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OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN
EMPRESARIAL

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria a través de la Enterprise Europe
Network le ofrece información acerca de las últimas oportunidades de cooperación empresarial.
En esta sección le mostramos, divididas en sectores, las referencias de cada una de las
oportunidades así como un breve sumario.
Si desea ampliar más información sobre alguna de las referencias mostradas, puede ponerse
en contacto con la siguiente dirección:
Servicio Enterprise Europe Network
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria
e-mail: 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: BOES20141030002
TÍTULO: Productor de canela busca agentes, representantes y distribuidores
SUMARIO: Un productor español de espirales de canela para postres, café y cócteles busca
agentes, representantes y distribuidores en la industria alimentaria.
REFERENCIA: BORS20131101001
TÍTULO: Productor de zumo de fruta busca distribuidores
SUMARIO: Un productor serbio de zumo de fruta natural sin aditivos ni conservantes artificiales
busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BORO20150210001
TÍTULO: Productor de estolones de fresa busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la producción y venta de árboles y arbustos
frutales busca distribuidores interesados en promocionar y vender estolones de fresa.
REFERENCIA: BORO20160418002
TÍTULO: Productor rumano de salsas y especias busca distribuidores
SUMARIO: Un productor rumano de salsas y especias para la industria alimentaria ,
restaurantes y sector de catering busca importadores, distribuidores, minoristas y empresas de
catering para ampliar su actividad en Europa. La empresa también produce salsas y especias
para marcas privadas, ofreciendo acuerdos de fabricación en este caso.
REFERENCIA: BOTR20160420001
TÍTULO: Productor turco de manzanas ecológicas busca distribuidores

SUMARIO: Un productor turco de manzanas ecológicas (Golden Delicious, Starking Delicious,
Pink Lady, Granny Smith, Red Chief, Scarlet Spur, Mondial Gala y Fuji Kiku) busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOES20150401003
TÍTULO: Productor de alimentos ecológicos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa española que produce y vende alimentos ecológicos (zumo de frutas,
mermelada, gazpacho, tomate frito, cremas y vegetales en conserva) busca agentes y
distribuidores.
REFERENCIA: BOES20160406002
TÍTULO: Empresa familiar catalana especializada en delicatessen y productos cárnicos de alta
calidad busca importadores y distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar catalana con amplia experiencia profesional en la producción
de delicatessen y productos cárnicos de alta calidad (cerdo, ternera, cordero, pavo y pollo)
busca importadores y distribuidores interesados en aumentar su línea de productos españoles.
La empresa está presente en más de 48 países de todo el mundo.
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: BOGR20160616001
TÍTULO: Empresa griega dedicada a la venta de frutas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa griega dedicada a la producción, almacenaje, estandarización y venta
de frutas y otros productos alimenticios de la región de Arcadia y otros lugares de Grecia busca
distribuidores en Europa para vender cerezas, granadas y manzanas principalmente.
REFERENCIA: BOES20160329001
TÍTULO: Productor español de aceite de oliva virgen extra para consumidores de productos
gourmet busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española especializada en la producción de aceite de oliva virgen
extra para el mercado gourmet busca distribuidores en la UE: distribuidores especializados en
vender a tiendas de productos gourmet, tiendas de productos gourmet propiamente dichas,
tiendas de productos exclusivos y tiendas de aeropuertos. El aceite se elabora con una mezcla
de variedades regionales autóctonas cultivadas en la costa mediterránea y se vende en
envases de lujo, perfecto como regalo exclusivo.
REFERENCIA: BRPL20150429002
TÍTULO: Productor de frutas y hortalizas busca productores de uva, nectarina y melocotón
SUMARIO: Un distribuidor polaco de frutas y hortalizas procedentes del sur y este de Polonia
busca productores de uva, nectarina y melocotón.
REFERENCIA: BOHU20150708001
TÍTULO: Productor de agua mineral con alto contenido en yodo busca distribuidores y agentes
comerciales
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en producción y embotellado de agua mineral
medicinal y natural con alto contenido en yodo, destinada a personas con síntomas de
deficiencia de yodo causados por una ingesta insuficiente y prolongada, busca distribuidores y
agentes comerciales en este mercado.
REFERENCIA: BOES20160523001
TÍTULO: Productor español de alimentos infantiles y alimentos para dietas especiales de toda
la familia busca distribuidores

SUMARIO: Un productor español de alimentos infantiles envasados en recipientes y bolsas de
plástico y alimentos para dietas especiales destinados a toda la familia (batidos, yogures, etc.),
que está especializada en marcas blancas, busca distribuidores, especialmente cadenas
comerciales y agentes comerciales en todo el mundo.
REFERENCIA: BORS20151009003
TÍTULO: Empresa especializada en procesamiento de frutas y hortalizas ofrece servicios de
externalización
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en procesamiento de frutas y hortalizas ofrece
servicios de externalización a socios europeos.
REFERENCIA: BOPL20150717002
TÍTULO: Productor de tomates frescos busca distribuidores
SUMARIO: Un productor polaco de tomates cultivados en invernaderos avanzados y altamente
especializados busca distribuidores en la UE y Rusia.
REFERENCIA: BOIT20140714004
TÍTULO: Empresa procesadora de pescado busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en procesamiento de pescado mediterráneo
fresco y congelado, que ofrece servicios de envasado y transporte, busca socios comerciales
para ampliar su actividad en Europa.
REFERENCIA: BOIE20160627001
TÍTULO: Productor irlandés de cerveza artesanal busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Un productor irlandés de cerveza artesanal, primera fábrica en Irlanda en ofrecer
trazabilidad de cebada, que produce pale ale con gran sabor a malta, busca agentes y
distribuidores especializados en la venta de bebidas para alcanzar mercados internacionales.
REFERENCIA: BOPL20160414001
TÍTULO: Fabricante polaco de productos de confitería busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la producción de dulces (chicles, caramelos y
dulces de chocolate), que produce con su propia marca o bajo la marca del cliente, busca
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución o subcontratación a largo plazo.
REFERENCIA: BOPL20150319005
TÍTULO: Alimentos orgánicos y naturales
SUMARIO: Un productor polaco de alimentos orgánicos y naturales busca agentes comerciales
y distribuidores.
REFERENCIA: BORO20150909002
TÍTULO: Empresa especializada en tecnologías de extracción de sal se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en diseño y desarrollo de tecnologías de
extracción y procesamiento, así como en investigación y desarrollo para exploración y
explotación de sal y sustancias no metálicas, se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BORO20150512001
TÍTULO: Productor de aromas, extractos de hierbas y aceites esenciales busca oportunidades
de subcontratación y joint venture
SUMARIO: Un productor rumano de aromas, extractos de hierbas y aceites esenciales se
ofrece como subcontratista y busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture y
participar en proyectos de investigación. La empresa tiene más de 20 años de experiencia en
estudios de materias primas naturales y subproductos para la industria alimentaria, producción
de ingredientes y extractos naturales a escala piloto y aromaterapia creativa.
REFERENCIA: BOES20140716001
TÍTULO: Productor español de aceite de oliva virgen extra busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa familiar catalana especializada en la producción y venta de aceite de
oliva virgen extra de alta calidad de la variedad exclusiva de Empeltre busca distribuidores con
el fin de vender el producto en tiendas gourmet/delicatessen, hoteles y restaurantes. La
mayoría de los olivos tienen más de 500 años, por lo que la empresa emplea métodos
tradicionales de producción.
REFERENCIA: BOGR20150407001
TÍTULO: Empresa del sector de procesamiento de carne busca agentes comerciales o
distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar griega de la industria de procesamiento de carne, que
produce embutido y productos cárnicos e invierte en actualizar sus procesos de producción y
sistemas de control para garantizar sus especificaciones de alta calidad, busca distribuidores o
representantes con el fin de ampliar sus operaciones en todo el mundo.
REFERENCIA: BODE20150702006
TÍTULO: Empresa del sector de procesamiento alimentario busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa alemana del sector de procesamiento alimentario, cuyos productos
destina principalmente a clientes de marcas blancas, busca agentes comerciales con el fin de
promocionar sus productos en mercados internacionales y distribuidores para vender sus
productos en Europa.
REFERENCIA: BOIL20160421001
TÍTULO: Fabricante israelí de sondas de alimentación busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en fabricar sondas de alimentación, con más de
15 años de experiencia en el mercado local, busca distribuidores en todo el mundo con el fin de
incrementar sus ventas.
REFERENCIA: BODE20150617001
TÍTULO: Productor de café de comercio justo busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en tostar y vender té y café de alta calidad
orgánico y de comercio justo busca distribuidores.
REFERENCIA: BORS20160704001
TÍTULO: Fabricante serbio de suplementos de uva y extractos de vino tinto busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en fabricar productos naturales a partir de uva y
extractos de vino tinto, cuyos ingredientes tienen efectos beneficiosos para la salud y mejoran
el sistema inmunitario, busca agentes comerciales y distribuidores. Sus productos tienen un
alto grado de biodisponibilidad, con ingredientes que se obtienen de forma sencilla y natural.
REFERENCIA: BORO20141010004
TÍTULO: Empresa de la industria pesquera busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en procesamiento y conservación de pescado
(pescado congelado, ahumado, salado y marinado y ensaladas de pescado) busca
distribuidores.
REFERENCIA: BRBE20150211001
TÍTULO: Servicios de distribución en la industria alimentaria
SUMARIO: Una empresa belga especializada en importación y exportación de productos
alimenticios, cuyo objetivo es poner en contacto a compradores y vendedores de alimentos y
servicios para negociar de forma ventajosa y sostenible con otros países, ofrece sus servicios
de agente y distribuidor.
REFERENCIA: BOBR20151221001
TÍTULO: Productor brasileño de pulpa de fruta busca franquiciados y distribuidores

SUMARIO: Un productor brasileño de pulpa de fruta especializado en pulpa de açaí
enriquecida con guaraná en polvo y miel y pulpa de cupuaçu busca franquiciados y
distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20160509002
TÍTULO: Productor italiano de productos de panadería y confitería busca importadores
SUMARIO: Un productor italiano de productos de panadería y confitería (colines, cookies y
pastel de albaricoque), que actualmente solo vende en Italia, busca minoristas, mayoristas,
hoteles, restaurantes e importadores del sector de catering en Alemania, Holanda, Dinamarca y
Suiza con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOES20160621001
TÍTULO: Productor de alimentos basados en ajo negro busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una pyme española especializada en investigación y desarrollo de nuevos
productos alimenticios y en mejorar productos actuales ha desarrollado nuevos alimentos
elaborados con ajo negro mediante un proceso de producción que permite conservar todas las
propiedades y beneficios para la salud del producto final. La empresa busca distribuidores y
agentes comerciales.
REFERENCIA: BOGR20160706001
TÍTULO: Productor griego de higo chumbo busca distribuidores
SUMARIO: Una cooperativa agraria griega especializada en la producción de higo chumbo de
alta calidad, que cumple los requisitos de los mercados más exigentes, busca distribuidores.
REFERENCIA: BRBE20160609001
TÍTULO: Agencia belga especializada en alimentos en conserva busca productores
SUMARIO: Una compañía belga del sector de alimentos en conserva trabaja como
intermediario entre productores de alimentos de todo el mundo e importadores europeos. La
agencia suministra alimentos en conserva al mejor precio y su amplia experiencia le permite
trabajar con proveedores con una gran trayectoria. La empresa busca cooperación con
productores de alimentos envasados (pescado, frutas y hortalizas), alimentos mediterráneos y
frutas deshidratadas.
REFERENCIA: BRFR20160621001
TÍTULO: Empresa francesa busca proveedores de semillas de tomate F1
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la venta de productos agroalimentarios busca
productores o mayoristas de semillas híbridas F1 de tomate para exportarlas a Argelia. La
empresa ofrece servicios de distribución.
REFERENCIA: BORS20140528004
TÍTULO: Productor de bebidas alcohólicas busca distribuidores
SUMARIO: Un productor serbio de bebidas alcohólicas (licor de ciruela, tequila, vodka y
ginebra) de alta calidad busca distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20141025002
TÍTULO: Productor turco de aceite de oliva virgen extra busca distribuidores
SUMARIO: Un productor turco de aceite de oliva virgen extra, que envasa en botellas de cristal
de diversos tamaños, busca distribuidores y tiendas en Europa. La empresa tiene una
productividad anual de mil toneladas de aceite.
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: BOHR20141202001
TÍTULO: Productor de pollo ahumado busca distribuidores y oportunidades de licencia
SUMARIO: Un productor croata de pollo ahumado de sabor y jugosidad únicos que elabora
siguiendo la receta familiar de varias generaciones busca distribuidores y socios para
establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOPL20160610002
TÍTULO: Productor polaco de extractos naturales de plantas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de extractos naturales de
plantas busca agentes y distribuidores con el fin de vender sus productos a productores de
cosméticos, alimentos y suplementos alimenticios que utilicen extractos de plantas en sus
procesos de producción.
REFERENCIA: BOUK20150501003
TÍTULO: Productor de helados sin azúcar busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica que elabora helados y sorbetes sin azúcar, aditivos
artificiales, colorantes, estabilizantes ni azúcares procesados busca distribuidores que tengan
buenos contactos con minoristas y tiendas de productos saludables.
REFERENCIA: BRCN20160706001
TÍTULO: Organización china busca proveedores de alimentos, bebidas y cosméticos para
venderlos en China
SUMARIO: Una organización china que trabaja como representante de los intereses de
muchos distribuidores busca proveedores europeos de artículos de lujo, especialmente
alimentos y bebidas, alimentos saludables, cosméticos y productos de limpieza doméstica, con
el fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BORO20160513002
TÍTULO: Productor rumano de zumo, polvos y aceites orgánicos busca intermediarios
comerciales
SUMARIO: Un productor rumano de zumo, polvos y aceites orgánicos elaborados con espino
amarillo, arándanos, zanahoria y semillas de girasol, que no contienen conservantes ni aditivos
alimentarios y han sido aprobados por entidades de inspección y certificación nacionales e
internacionales, busca agentes y distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BOFR20160616003
TÍTULO: Productor francés de marisco y caracoles congelados busca distribuidores de
productos delicatessen
SUMARIO: Un productor francés de marisco y caracoles congelados busca distribuidores
especializados en el sector de productos delicatessen. Los caracoles se crían en Francia y el
marisco procede del Canal de la Mancha y mar Céltico.
REFERENCIA: BODE20150522001
TÍTULO: Producto de cóctel de vino con ingredientes naturales busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana ha elaborado un cóctel que combina la alta calidad del
Riesling alemán y el mate sudamericano tradicional. Esta bebida alcohólica refrescante está
elaborada con ingredientes naturales y ha sido lanzada al mercado alemán con éxito. La
empresa busca agentes y distribuidores con experiencia en vender bebidas selectas para
establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOTR20151231005
TÍTULO: Productor turco de dulces busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en la producción de halvah, mermelada y delicias
turcas busca socios en el extranjero con el fin de promocionar y distribuir sus productos.

REFERENCIA: BOBE20160606002
TÍTULO: Productor belga de aceite de colza sin organismos genéticamente modificados busca
distribuidores
SUMARIO: Un productor belga de aceite de colza sin organismos genéticamente modificados
busca agentes y distribuidores en la UE con el fin de vender aceite natural, aceite de sabores,
salsas, adobos y aceite de colza empleado como ingrediente para la industria agroalimentaria y
alimentación animal.
REFERENCIA: BOIT20150413002
TÍTULO: Bodega italiana busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una bodega italiana que elabora vino tinto y blanco, que ha adoptado un modelo de
agricultura sostenible beneficioso económicamente y respetuoso con el medioambiente, busca
agentes y distribuidores en Europa con el fin de aumentar su presencia en mercados
extranjeros.
REFERENCIA: BOGR20160513002
TÍTULO: Productor griego de vino busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar griega especializada en la producción y distribución de
diferentes tipos de vino (blanco, tinto y rosado) busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BONL20160518001
TÍTULO: Fabricante holandés de un kit para cultivar setas en posos de café busca acuerdos de
distribución y licencia
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado una herramienta para cultivar setas en
posos de café. La empresa busca representantes y distribuidores con el fin de vender el kit de
cultivo en el mercado doméstico (Alemania, Reino Unido, España, Italia, Hungría y Francia) y
ofrece acuerdos de licencia a representantes interesados en producir los posos de café para
cultivar las setas.
REFERENCIA: BOBE20160608002
TÍTULO: Productor belga de bebidas alcohólicas busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa belga dedicada a la producción de bebidas alcohólicas (cerveza y
vodka) busca importadores con el fin de vender sus productos mediante acuerdos de
distribución y contratos de agencia.
REFERENCIA: BOFR20160713002
TÍTULO: Productor francés de queso azul busca distribuidores
SUMARIO: Un productor francés de la industria láctea en la región de Auvernia especializado
en elaborar queso azul busca distribuidores. La empresa produce alrededor de 3.000 toneladas
de queso al año, y sus productos de alta calidad son conocidos en países tan lejanos como
Japón. Su línea de productos incluye queso elaborado con leche pasteurizada, leche fresca y
leche orgánica.
REFERENCIA: BORO20151111001
TÍTULO: Empresa especializada en cultivo de árboles frutales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en cultivo y venta de árboles frutales, arbustos,
rosas y vides busca distribuidores.
REFERENCIA: BRPL20150119001
TÍTULO: Mayorista polaco ofrece servicios de distribución de ingredientes alimenticios
SUMARIO: Un mayorista y distribuidor polaco de materias primas, productos semiacabados y
equipos para las industrias de pastelería, confitería y helados e instituciones gastronómicas
ofrece servicios de distribución a productores de ingredientes alimenticios.
REFERENCIA: BOIT20150209002
TÍTULO: Bodega italiana busca agentes, distribuidores e importadores

SUMARIO: Una empresa familiar italiana especializada en la producción de vino de la región
de Piamonte busca agentes, distribuidores e importadores de sus vinos.
REFERENCIA: BOAM20160422001
TÍTULO: Productor de queso busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa armenia fundada en 1937, que produce más de 100 variedades de
queso (Lori-classic, Amasia, Elianor, Chanakh, Chechil, Suluguni, queso de oveja, Pikorino,
queso ahumado, etc.) con leche fresca de excelente sabor y calidad y sin aditivos
genéticamente modificados, busca distribuidores.
REFERENCIA: BRCA20160610001
TÍTULO: Empresa con experiencia en los sectores de productos de consumo envasados y
alimentos busca compañías europeas para establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa canadiense con experiencia en venta, marketing y concienciación de
marca, especializada en los sectores de productos de consumo envasados y alimentos, busca
compañías europeas interesadas en entrar en el mercado canadiense con el fin de establecer
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOES20150626001
TÍTULO: Empresa española especializada en casquería busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa española a la vanguardia en seguridad alimentaria, calidad y precio,
que produce casquería, recortes y productos deshuesados para su venta en Europa, busca
agentes o distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BORU20160706001
TÍTULO: Productor de semillas de girasol busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción, distribución y envasado de
semillas de girasol busca distribuidores en la UE. Gracias a sus equipos avanzados y
tecnología especial, sus productos se conservan durante un año. La empresa cumple las
normas ISO 9001-2011 (MC ISO 9001; 2008) y GOST.
REFERENCIA: BORO20150519001
TÍTULO: Productor de frutas del bosque y setas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en recogida y congelación rápida individual de
frutas del bosque y setas busca distribuidores interesados en vender estos productos en el
extranjero.
REFERENCIA: BOPL20140714002
TÍTULO: Empresa que vende productos alimenticios busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la venta de vegetales procesados, fruta
deshidratada, pescado congelado y helados busca distribuidores.
REFERENCIA: BRBE20160621001
TÍTULO: Empresa belga busca proveedores de pasta de avellana
SUMARIO: Una empresa belga especializada en la producción y distribución de productos de
miel orgánicos busca proveedores de pasta de avellana orgánica para mezclarla con la miel. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BORU20160617001
TÍTULO: Empresa rusa especializada en productos silvestres busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la recogida de productos silvestres (setas,
arándanos, etc.) en la región de Perm busca distribuidores. La empresa controla todo el ciclo
de recogida y procesamiento de materias primas, preparación del producto y venta mayorista y
minorista. Sus productos, destinados a las industrias farmacéutica, alimentaria, cosmética y de
aditivos bioactivos, están certificados y autorizados para exportación.

REFERENCIA: BODE20150702003
TÍTULO: Productor de hierbas y especias busca distribuidores
SUMARIO: Un productor alemán de hierbas y especias busca distribuidores en las industrias
de carne, pescado y avícola con el fin de vender o desarrollar sus productos.
REFERENCIA: BOCN20160612001
TÍTULO: Productor chino de sésamo, legumbres y fríjoles busca distribuidores europeos
SUMARIO: Una empresa china con más de 10 años de experiencia en agricultura, que vende
sus productos en Europa y Estados Unidos, ofrece sésamo blanco con una pureza del 90-95%,
semillas de sésamo con una pureza del 99,95% y sésamo blanco con una pureza del 99,98%.
La empresa busca mayoristas en Europa.
REFERENCIA: BOPL20150529002
TÍTULO: Productor de alimentos dietéticos y biocosméticos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un productor polaco de alimentos dietéticos y biocosméticos (espirulina, aceite de
argán, pasta orgánica, cosméticos con aceite de argán, etc.) busca agentes y distribuidores en
la UE.
REFERENCIA: BOKR20150703001
TÍTULO: Productor de bebidas saludables busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa coreana con más de 50 años de experiencia en la producción de
bebidas saludables elaboradas con hortalizas y frutas busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOPL20150528004
TÍTULO: Productor de galletas y colines busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria alimentaria, que ha elaborado una receta para
elaborar galletas de avena y mijo con aditivos saludables (arándanos y dátiles) y colines con
amaranto, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOCZ20160624001
TÍTULO: Fabricante checo de minicervecerías a medida busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa checa especializada en la fabricación a medida de minicerverías, que
también ofrece formación a operarios de cervecerías y recetas originales, malta y levadura de
cerveza, busca agentes comerciales.
REFERENCIA: BOHR20150115001
TÍTULO: Cadena de restaurantes busca franquiciados
SUMARIO: Una empresa croata propietaria de una franquicia de restaurantes presente en
distintos países busca franquiciados especializados en alimentos elaborados con patata,
bebidas y salsas.
REFERENCIA: BOPT20150625001
TÍTULO: Productor portugués de vino busca distribuidores y agentes turísticos
SUMARIO: Una empresa portuguesa dedicada a la producción de vinos de Oporto y del Duero
busca distribuidores con el fin de vender sus productos en otros mercados. La empresa tiene la
sede en el valle del río Pinhão, un entorno privilegiado, y también busca agentes turísticos para
promocionar sus vinos y propiedad.
REFERENCIA: BOPT20150625002
TÍTULO: Productor de vinos del Duero y Oporto busca compradores de un hotel de 4 estrellas
SUMARIO: Un productor portugués de vinos del Duero y Oporto con sede en el valle del río
Pinhão en un entorno privilegiado, que también se dedica al turismo, busca un socio interesado
en comprar la propiedad, un hotel de 4 estrellas en un castillo, viñedos, bodegas y equipos de
viticultura.

REFERENCIA: BOES20150415002
TÍTULO: Productor español de bebidas energéticas y caramelo líquido busca agentes,
distribuidores e importadores
SUMARIO: Un productor español de bebidas energéticas concentradas y caramelo líquido
busca agentes, distribuidores e importadores de bebidas energéticas con amplio conocimiento
de los canales de distribución.
REFERENCIA: BOIT20160523002
TÍTULO: Productor italiano de chocolate de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante italiano de dulces de alta calidad (tabletas de chocolate, trufas y
pralinés), que elabora de forma artesanal y a medida, busca distribuidores y mayoristas en
Alemania, Reino Unido y Dinamarca. Los distribuidores deben ser tiendas especializadas en
chocolate.
REFERENCIA: BRRU20160624001
TÍTULO: Productor ruso de cerveza busca proveedores de malta
SUMARIO: Un productor ruso de cerveza busca proveedores de malta con el fin de establecer
acuerdos de fabricación. En un futuro cercano la empresa va a lanzar una línea de producción
de sidra. Debido a la expansión en la producción de cerveza, la empresa necesita malta de
distintos tipos: vienesa, de Pilsen, Munich, tostada y de caramelo.
REFERENCIA: BOPT20140716001
TÍTULO: Productor de aceite de oliva busca distribuidores y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una microempresa portuguesa especializada en tecnologías avanzadas para la
extracción de aceite de oliva busca compañías especializadas en distribución y venta mayorista
y minorista de productos alimenticios y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BODE20150629001
TÍTULO: Productor de fruta deshidratada orgánica busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana dedicada a la producción y venta de fruta deshidratada
orgánica de alta calidad (mango, plátano o piña) procedente de África Occidental sin
conservantes ni azúcares añadidos busca distribuidores. La empresa sigue los principios del
comercio justo y mantiene una relación estrecha, sostenible y personal con los agricultores.
Desde su fundación, la subsistencia de la población local ha aumentado considerablemente. La
agricultura sigue los estándares ecológicos y garantiza la sostenibilidad ecológica.
REFERENCIA: BOIT20141219018
TÍTULO: Productor de pizzas precocinadas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en producir pizzas precocinadas y congeladas
en hornos de leña tradicionales con ingredientes de alta calidad busca agentes comerciales o
distribuidores.
REFERENCIA: BRFR20151217001
TÍTULO: Empresa francesa busca un fabricante de lactosa anhidra en polvo
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en importación/exportación de materias primas e
ingredientes alimenticios busca un productor de polvo puro de lactosa anhidra (5-10 toneladas)
para fabricar pastillas. El polvo debe ser halal. El objetivo es establecer acuerdos de
distribución.
REFERENCIA: BOES20160603003
TÍTULO: Empresa española ofrece rollitos de vegetales con características nutricionales
especiales
SUMARIO: Una pyme española especializada en investigación y desarrollo de nuevos
productos alimenticios, que mejora productos actuales y desarrolla nuevas tecnologías
mejoradas para productos alimenticios, ha desarrollado una nueva formulación de productos
totalmente basados en vegetales en forma de rollito. Estos productos pueden consumirse por
diferentes segmentos de consumidores (intolerantes al gluten y frutos secos, veganos y

vegetarianos y personas que siguen dietas de adelgazamiento). La empresa busca
distribuidores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BOIT20160613002
TÍTULO: Bodega familiar italiana busca importadores y distribuidores
SUMARIO: Una bodega familiar de la región de Piamonte que elabora vino de alta calidad con
indicación geográfica busca importadores y distribuidores en la UE, Estados Unidos, Rusia,
China y Japón.
REFERENCIA: BOCN20160617001
TÍTULO: Fabricante de etiquetas para bebidas y envases alimenticios busca productores de
alimentos y bebidas
SUMARIO: Una empresa china especializada en fabricar etiquetas para bebidas y envases
alimenticios busca productores de alimentos y bebidas con el fin de establecer acuerdos de
fabricación. La empresa es un proveedor competitivo de bolsas laminadas y sin laminar de
OPP (polipropileno orientado) PVC (cloruro de polivinilo), PET (polietileno) y OPS (poliestireno
orientado).
REFERENCIA: BOPL20151103002
TÍTULO: Productor polaco de caracoles y derivados busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca líder en cría de caracoles y producción de derivados ofrece
una amplia variedad de productos que incluyen desde carne de caracol envasada, carne
congelada y caracoles vivos hasta huevos de caracol. La empresa busca agentes y
distribuidores.
REFERENCIA: BOES20160629001
TÍTULO: Productor de almendras y productos derivados busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa mallorquina especializada en la producción de almendras y productos
derivados (bebidas elaboradas con almendra) busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BORU20160622001
TÍTULO: Productor de dulces busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en productos de confitería y dulces elaborados
con ingredientes naturales (manzana, albaricoque, frambuesa, etc.) busca agentes o
distribuidores.
REFERENCIA: BOPE20160530001
TÍTULO: Empresa peruana especializada en procesamiento de ingredientes naturales y
superalimentos busca distribuidores e importadores
SUMARIO: Una empresa peruana especializada en procesamiento de ingredientes naturales y
superalimentos basados en plantas, hierbas y frutas tropicales de los Andes y selva amazónica
busca distribuidores e importadores en todo el mundo. Las materias primas seleccionadas de la
biodiversidad de Perú se procesan para obtener productos naturales con propiedades
saludables reconocidas.
REFERENCIA: BOFR20160105002
TÍTULO: Empresa especializada en ingredientes alimenticios busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en comercio exterior, que vende ingredientes
alimenticios y materias primas a gran escala (halal y kosher), busca distribuidores extranjeros
que trabajen en la industria alimentaria.
REFERENCIA: BOES20160526001
TÍTULO: Asociación de productores de vinos de autor busca distribuidores especializados en
canales Horeca
SUMARIO: Una bodega de colleiteiro, un tipo de bodega tradicional de Galicia que se
caracteriza por producir menos de 60 litros de vino al año con uva de cosecha propia y

variedades de la D.O. Ribeiro, busca distribuidores y agentes comerciales para vender sus
productos exclusivos.
REFERENCIA: BOAM20150304001
TÍTULO: Productor de colas cocidas de langosta busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un productor armenio de colas cocidas de langosta en salsa de aceite con
especias especiales busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y
distribuidores).
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: BOAM20150324001
TÍTULO: Productor de conservas de fruta y hortalizas busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en conservas de fruta y hortalizas frescas
(mermelada, conservas y compotas de melocotón, higo, calabaza, pera, mora, etc.) busca
agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOES20150413002
TÍTULO: Productor de alcachofas en conserva busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa murciana con casi 20 años de experiencia en producir alcachofas
busca socios comerciales (agentes, distribuidores e importadores) con experiencia en
alimentos en conserva.
REFERENCIA: BOIT20141219001
TÍTULO: Productor de conservas de tomate busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 40 años de experiencia en el sector de alimentos
enlatados (tomate) busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores).

AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BOCN20160614001
TÍTULO: Fabricante chino de suministros para el automóvil busca socios industriales
SUMARIO: Un fabricante chino de suministros de automoción de alta calidad, que diseña,
fabrica y vende alfombrillas para coches, busca socios industriales del sector de componentes
de automoción o empresas especializadas en cuidado del automóvil con el fin de establecer
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOCN20160405001
TÍTULO: Fabricante chino de piezas de motores busca acuerdos de distribución y fabricación
SUMARIO: Una empresa china especializada en fabricar piezas de motores (árboles de levas,
balancines, válvulas, cigüeñales, cabezas de cilindro, etc.) busca compañías europeas con el
fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación.
REFERENCIA: BOUK20150224001
TÍTULO: Empresa británica busca fabricantes de semirremolques
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y desarrolla semirremolques busca socios para
fabricar un número específico de remolques. El nuevo diseño de remolque de la empresa es
compatible con los camiones actuales y permite cargar más palés que con otros remolques. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación.

REFERENCIA: BORS20140606001
TÍTULO: Fabricante de piezas forjadas para automoción busca distribuidores y ofrece servicios
de producción
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en diseño, producción y distribución de piezas
forjadas para las industrias de automoción, ferrocarril y tractores busca distribuidores y ofrece
servicios de fabricación.
REFERENCIA: BOKR20160705003
TÍTULO: Empresa coreana busca distribuidores de recambios de sistemas de climatización de
coches
SUMARIO: Un exportador coreano de piezas de recambio de automoción ofrece recambios
para sistemas de climatización de OEM y OES, así como productos posventa (compresores,
radiadores, condensadores, módulos de refrigeración, evaporadores y piezas del sistema de
aire acondicionado). La empresa busca agentes o distribuidores.
REFERENCIA: BRES20150415001
TÍTULO: Empresa española busca fabricantes de piezas de fundición de aluminio por gravedad
SUMARIO: Una empresa española de automoción, proveedor de primer nivel, busca
fabricantes de piezas de fundición de aluminio por gravedad con el fin de establecer acuerdos
de subcontratación.
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: BOIT20160405003
TÍTULO: Proveedor italiano del mercado secundario de piezas de recambio de automóviles
busca distribuidores
SUMARIO: Un proveedor italiano del mercado secundario de piezas de recambio de
automóviles (juegos de cadenas de distribución, poleas de cigüeñal, tensores de correas,
mangueras de combustible, válvulas de recirculación de gases de escape, rodamientos de
rueda, etc.), que se utilizan en las principales marcas de coches europeos y asiáticos, busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20150210003
TÍTULO: Ambientadores para automóviles
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de ambientadores para
automóviles busca distribuidores.

BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: BOUK20160531002
TÍTULO: Empresa tecnológica británica busca un socio farmacéutico para validar los ensayos
de fases I y II de un dispositivo de bioimpedancia
SUMARIO: Una empresa tecnológica británica con sucursales en Estados Unidos ha diseñado,
desarrollado y fabricado un dispositivo de bioimpedancia para detectar las características
inherentes de membranas celulares. El dispositivo ha sido aprobado por la FDA, con marcado
CE pendiente de aprobación. La empresa busca un socio farmacéutico interesado en utilizar
este dispositivo y validar los ensayos de fases I y II bajo acuerdos de licencia o servicio.
REFERENCIA: BONL20160621001
TÍTULO: Fabricante holandés de productos agrícolas orgánicos busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en productos agrícolas orgánicos, que
centra su actividad en preservar el medioambiente mediante la creación de una biotecnología
orgánica avanzada, busca distribuidores independientes.
REFERENCIA: BOSE20160712001
TÍTULO: Empresa sueca de biotecnología especializada en productos farmacéuticos para
estimular e inhibir el crecimiento del cabello busca acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa sueca del sector de biotecnología que desarrolla nuevos productos
farmacéuticos para estimular e inhibir el crecimiento del cabello busca compañías que trabajen
de I+D en el campo de dermatología con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BONL20150709001
TÍTULO: Servicios de consultoría para empresas que precisen experiencia en biotecnología,
nanotecnologías, química bioorgánica y desarrollo comercial
SUMARIO: Una pyme holandesa ofrece asesoramiento en desarrollo técnico y comercial,
diligencia debida, evaluación de propuestas, IP y desarrollo de cooperaciones estratégicas en
I+D en el área de biotecnología y salud. La empresa ha trabajado con éxito durante más de 15
años en este campo y ofrece sus servicios a compañías extranjeras.
REFERENCIA: BORO20160315001
TÍTULO: Fabricante rumano de bioestimulantes para cualquier tipo de cultivo busca
intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en investigar y producir bioestimulantes
ecológicos para incrementar la productividad de cualquier tipo de cultivo busca intermediarios
comerciales (distribuidores, mayoristas y agentes) en la UE, Rusia y Sudamérica.
REFERENCIA: BORO20151110002
TÍTULO: Empresa de biotecnología ofrece acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de biotecnología ofrece acuerdos de servicio en
I+D: técnicas analíticas, procesamiento de datos, tecnologías y proyectos de investigación.

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BOTR20140822002
TÍTULO: Distribuidor de revestimientos murales busca oportunidades de joint venture
SUMARIO: Un distribuidor turco de revestimientos murales y moldes, que trabaja en el sector
de decoración desde 1998, busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BRRU20150310001
TÍTULO: Fabricante de ladrillos porosos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la construcción de edificios residenciales y
comerciales busca fabricantes de equipos para producir ladrillos porosos convencionales. El
objetivo es establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOUK20150130001
TÍTULO: Fabricante de nanorrevestimientos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica diseña y fabrica nanorrevestimientos sostenibles y
duraderos para los sectores de la construcción, transporte y energía que protegen superficies
de piedra, vidrio, metal y plástico, tejidos y paneles solares. Estos nanorrevestimientos ofrecen
una protección duradera y no invasiva contra la corrosión causada por el agua, contaminación,
congelación-descongelación, sal, radiación UV e incrustaciones. La empresa busca agentes y
distribuidores con el fin de vender los nanorrevestimientos duraderos en todo el mundo.
REFERENCIA: BOUK20150409002
TÍTULO: Fabricante de mteriales para la construcción busca distribuidores

SUMARIO: Un fabricante británico de materiales para la construcción en hormigón y composite
busca distribuidores en Polonia, Turquía, Austria, Suiza y España. La empresa fabrica tejidos
impregnados en hormigón con importantes ventajas y aptos para diversas industrias. Sus
aplicaciones incluyen revestimiento de desagües, canales de riego, protección de pendientes y
taludes susceptibles a la erosión, remediación y reparación de estructuras de hormigón, etc.
REFERENCIA: BOCA20160615001
TÍTULO: Fabricante canadiense de tejas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante canadiense de tejas de fibra de vidrio y asfalto para tejados y tejas de
cedro busca distribuidores exclusivos en Europa.
REFERENCIA: BOTR20150331002
TÍTULO: Fabricante de grifos de baño y cocina busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca con 28 años de experiencia en fabricar grifos para baño y
cocina conforme a las normas de calidad TSEN 817, TSEN 200 y BS EN ISO 9001:2008 busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20160223003
TÍTULO: Fabricante de tuberías y láminas de polietileno y gomaespuma revestidas con papel
de aluminio busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de tuberías y láminas de polietileno y gomaespuma revestidas
con papel de aluminio, resistentes a elementos ambientales y con fines de aislamiento, busca
distribuidores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BOTR20160325001
TÍTULO: Empresa turca que desarrolla software de diseño integrado para sistemas de
construcción busca distribuidores y acuerdos de licencia
SUMARIO: Una pyme turca especializada en software de diseño ha desarrollado una solución
de diseño integrado para sistemas de construcción. El software se ha desarrollado para que
ingenieros y profesionales de diseño puedan introducir soluciones innovadoras. La empresa
busca distribuidores y socios interesados en establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BODE20160706001
TÍTULO: Fabricante de revestimientos para superficies metálicas y cemento en condiciones
climáticas y ambientales agresivas busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en revestimientos innovadores busca
distribuidores, agentes comerciales o franquiciados. Estos revestimientos de alto rendimiento
protegen de forma duradera superficies metálicas y cemento contra la corrosión, incluso en
zonas con alta humedad o salinidad y bajo otras condiciones atmosféricas agresivas. Los
revestimientos se aplican en puentes, estructuras de acero, parques eólicos offshore, tuberías,
contenedores, etc.
REFERENCIA: BOHU20160412001
TÍTULO: Fabricante húngaro de colectores de aire busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una pequeña empresa húngara especializada en instalaciones de electricidad,
fontanería, etc. ha desarrollado un colector solar de aire caliente combinado con un colector
solar de tubos de vacío que se utiliza principalmente en las industrias de la construcción e
ingeniería de construcción y calefacción. La empresa busca agentes comerciales y
distribuidores.
REFERENCIA: BORO20150409001
TÍTULO: Fabricante de abrasivos de soporte busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar y vender abrasivos de soporte de
diferentes formas y tamaños busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BODE20160520002
TÍTULO: Empresa alemana especializada en tratamientos superficiales busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa alemana que desarrolla y fabrica tratamientos superficiales para
pintura y limpieza de componentes busca distribuidores.
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: BRTR20150430001
TÍTULO: Empresa especializada en consultoría técnica se ofrece como distribuidor de
materiales para la construcción
SUMARIO: Una empresa turca especializada en servicios de consultoría técnica, servicios
subacuáticos, diseño de proyectos y soluciones a medida para edificios y estructuras busca
materiales para la construcción con el fin de distribuirlos en Turquía y socios para establecer
acuerdos de joint venture y servicio.
REFERENCIA: BOBG20160608001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de productos de cemento busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara fundada en 1989, uno de los principales fabricantes de
productos de cemento en la costa búlgara del mar Negro, busca distribuidores y socios
comerciales con el fin de acceder a nuevos mercados. La empresa fabrica más de 50
productos, incluyendo ladrillos, bordillos, etc.
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: BORS20140205003
TÍTULO: Empresa del sector de la construcción busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en construcción, renovación y reconstrucción de
edificios residenciales y comerciales y naves industriales, construcción y reconstrucción de
instalaciones aplicando los principios de eficiencia energética, implementación de proyectos
llave en mano y mantenimiento técnico de instalaciones busca agentes comerciales en Europa.
REFERENCIA: BOSK20160420001
TÍTULO: Oficina técnica eslovaco-alemana especializada en eficiencia energética, fallas
estructurales de edificios y simulaciones busca oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una oficina técnica eslovaco-alemana con 15 años de experiencia en eficiencia
energética en edificios, propuestas y optimizaciones de soluciones energéticamente eficientes,
fallas estructurales de edificios, simulaciones, etc. mediante el uso de software altamente
innovador busca constructoras, arquitectos y proyectistas con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación y acceder a nuevos clientes en la UE.
REFERENCIA: BRIE20150520001
TÍTULO: Empresa de arquitectura especializada en diseño de fachadas innovadoras busca
acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa irlandesa de arquitectura y diseño de fachadas busca compañías que
ofrezcan nuevos productos en el área de fachadas para establecer acuerdos de distribución. La
empresa tiene capacidad probada para construir fachadas innovadoras y trabaja
estrechamente con clientes y constructoras en el desarrollo de diseños creativos y estratégicos.
REFERENCIA: BOCA20141219001
TÍTULO: Fabricante de elementos de sellado busca distribuidores

SUMARIO: Un fabricante canadiense de elementos de sellado de grado industrial premium que
ofrecen mejoras en términos de fiabilidad, ahorro de costes y seguridad en una amplia variedad
de aplicaciones busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BODE20150409001
TÍTULO: Fabricante de persianas enrollables busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana que ofrece soluciones de protección contra la radiación
solar y persianas enrollables de interior y exterior ha desarrollado una nueva persiana
enrollable motorizada fácil de instalar y eficiente. Se buscan agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20160628005
TÍTULO: Distribuidor británico de maquinaria para la construcción de segunda mano busca
distribuidores
SUMARIO: Un distribuidor británico de maquinaria para la construcción de segunda mano
busca importadores y distribuidores en nuevos mercados. La empresa está interesada en
cualquier territorio y distribuye una amplia variedad de maquinaria: excavadoras, niveladoras,
equipos elevadores, compresores, generadores, carretillas elevadoras, etc.
REFERENCIA: BORO20160321002
TÍTULO: Empresa rumana especializada en construcción de carreteras y puentes, obras
hidráulicas y mejoramiento de tierras busca oportunidades de venta/adquisición o joint venture
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en construcción de carreteras y puentes, obras
hidráulicas y mejoramiento de tierras busca inversores y socios para establecer acuerdos de
fusión, adquisición o joint venture. Con una facturación de 500.000 euros en 2015, la empresa
es una de las más activas en el noreste de Rumanía.
REFERENCIA: BOBG20160330001
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece proyectos de diseño interior
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en diseño, suministro e instalación de
mobiliario comercial y de hogar y proyectos de diseño interior para casinos, hoteles, oficinas y
restaurantes ofrece acuerdos de externalización y subcontratación.
REFERENCIA: BOTR20141010002
TÍTULO: Fabricante de accesorios para el baño busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante turco de accesorios de plástico para el baño (asientos de inodoros,
cestas para ropa, espejos, perchas, etc.) busca agentes comerciales y distribuidores en Europa
y Estados Unidos.
REFERENCIA: BOES20160509002
TÍTULO: Fabricante español de un sistema de energía cero para edificios busca distribuidores
y socios interesados en establecer acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado un sistema integral de producción de
energía que se instala en edificios de nueva construcción y restaurados para que sean
energéticamente eficientes. La empresa busca distribuidores y socios interesados en
establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOPT20160608001
TÍTULO: Empresa portuguesa ofrece una solución avanzada de gestión visual de edificios y
espacios
SUMARIO: Una empresa portuguesa de computación gráfica con experiencia en gestión de
contenidos visuales avanzados con el uso de tecnologías vanguardistas ha desarrollado una
solución para controlar cualquier espacio de forma visual, sencilla y autónoma. La empresa
busca clientes internacionales, propietarios y socios dedicados a la gestión y rehabilitación de
propiedades, espacios y edificios que necesiten una solución de gestión de activos visualmente
potente. El objetivo es establecer acuerdos de licencia, distribución o servicio.

REFERENCIA: BORO20160405001
TÍTULO: Empresa rumana que construye casas de madera busca oportunidades de fabricación
y subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana con un equipo profesional de ingenieros y diseñadores
especializados en construir casas de madera personalizadas de alta calidad, saunas, etc. y
otras estructuras de madera busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y
subcontratación a largo plazo.
REFERENCIA: BOCN20160623001
TÍTULO: Fabricante chino de materiales refractarios busca distribuidores europeos de tejidos
non woven de fibras superfinas y fibras conductoras
SUMARIO: Una empresa china especializada en fabricar materiales refractarios desde 1994,
cuyos principales productos incluyen tejidos non woven de fibras superfinas y fibras
conductoras, busca compañías europeas en los sectores de electrónica, producción de energía
o materiales refractarios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
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: BODE20160616001
TÍTULO: Fabricante alemán de ventanas de celosía de alta calidad busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en estructuras de vidrio busca agentes y
distribuidores de ventanas de celosía de alta calidad especialmente indicadas para ventilación
natural y extracción de humo en edificios. Estas ventanas, integradas en fachadas acristaladas
o construidas en una estructura metálica, combinan funcionalidad con iluminación y ventilación.
La empresa busca socios que tengan buenos contactos con arquitectos, ingenieros consultores
y contratistas generales.
REFERENCIA: BOIT20151228001
TÍTULO: Vivero italiano de plantas que fabrica kits de jardinería vertical y tapices vegetales
para cubiertas verticales y horizontales busca agentes y minoristas
SUMARIO: Un vivero de plantas italiano especializado en fabricar tapices vegetales
precultivados para cubiertas de techo verticales y horizontales, plantas perennes, césped y kits
de jardinería vertical busca agentes comerciales y minoristas en el extranjero con el fin de
establecer acuerdos a largo plazo.
REFERENCIA: BODE20160606001
TÍTULO: Empresa alemana busca distribuidores de nuevos revestimientos antibacterianos para
distintas aplicaciones y superficies
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en revestimientos innovadores ha desarrollado
una línea de pinturas/revestimientos antibacterianos basados en una nueva tecnología de
nanoplata efectiva y rentable. Su línea de productos incluye pinturas murales para plástico,
madera y metal que pueden aplicarse en áreas sensibles como hospitales, colegios y edificios
públicos. La empresa busca distribuidores, agentes comerciales y acuerdos de franquicia,
aunque está abierta a otros tipos de cooperación.
REFERENCIA: BOBE20150521001
TÍTULO: Fabricante de cubiertas y revestimientos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa belga que fabrica cubiertas y revestimientos impermeables busca
agentes y distribuidores en Europa, América y Asia.

REFERENCIA: BOPT20150601001
TÍTULO: Fabricante de paneles y mallas industriales busca representantes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa dedicada al diseño, fabricación e instalación de paneles
3D, postes, accesorios y paneles/mallas industriales 2D para aplicaciones exigentes y de alto
rendimiento busca representantes y distribuidores para venta directa y representación de sus
productos.
REFERENCIA: BOUK20150324001
TÍTULO: Fabricante de barreras de protección busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño, desarrollo y fabricación de
barreras de despliegue rápido para numerosas aplicaciones (accidentes de tráfico, aplicaciones
militares, gestión de eventos, aeropuertos, control de multitudes, etc.) busca distribuidores.
REFERENCIA: BRPL20150930001
TÍTULO: Fabricante y distribuidor de recubrimientos bituminosos y materiales para la
construcción busca productos similares
SUMARIO: Una pyme polaca que produce y distribuye recubrimientos bituminosos y materiales
para la construcción está interesada en ampliar su catálogo de productos y busca fabricantes
de productos similares.
REFERENCIA: BOBG20150128001
TÍTULO: Fabricante de productos para ingeniería civil busca intermediarios comerciales y
ofrece servicios de externalización
SUMARIO: Una empresa búlgara dedicada a la fabricación y venta de productos mecánicos
para la construcción e ingeniería civil busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores) con el fin de vender sus productos en el extranjero y ofrece
servicios de externalización.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BOES20160404002
TÍTULO: Fabricante español de bandejas portacables con diseños patentados busca socios
comerciales
SUMARIO: Una pyme del norte de España, primera empresa española en fabricar bandejas
portacables desde hace tres décadas, busca socios comerciales en el extranjero. Sus
productos se emplean para cableado de datos y eléctrico en todo tipo de edificios, plantas
civiles e industriales e infraestructuras y se distinguen de otras bandejas disponibles en el
mercado por su instalación rápida y sencilla.
REFERENCIA: BOSI20160527001
TÍTULO: Fabricante de sistemas LED de iluminación exterior busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en procesamiento de metal, que desarrolla y
fabrica sistemas LED de iluminación exterior autónomos y de diseño moderno, busca
distribuidores de equipos eléctricos y equipos de iluminación LED.
REFERENCIA: BOJP20150505001
TÍTULO: Fabricante de instrumentos de medición y pruebas busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante japonés de instrumentos de medición y pruebas
eléctricos/electrónicos para los sectores de automoción, servicios públicos y componentes
electrónicos busca agentes comerciales y distribuidores en la UE (Dinamarca, Suecia, Austria,
España, Francia, Reino Unido, Hungría, Rumanía o Eslovenia).
REFERENCIA: BOCA20151111001
TÍTULO: Proveedor de cables, precableados y productos relacionados busca distribuidores

SUMARIO: Un proveedor canadiense de cables, precableados, productos de cine en casa y
suministros para instalaciones de satélite y teléfono busca distribuidores y agentes comerciales
con el fin de vender sus productos en Europa.
REFERENCIA: BOKR20160628002
TÍTULO: Fabricante coreano de aparatos electrónicos domésticos busca agentes o
distribuidores
SUMARIO: Una empresa coreana fundada en 2006 que fabrica aparatos electrónicos
domésticos, como calentadores y hornillos, busca agentes y distribuidores con el fin de
incrementar sus ventas en el extranjero.
REFERENCIA: BRUK20160711001
TÍTULO: Agente comercial de Reino Unido busca fabricantes de componentes electrónicos
SUMARIO: Una empresa británica busca fabricantes de componentes electrónicos de
interconexión y electromecánicos interesados en exportar sus productos a Reino Unido e
Irlanda y establecer una cooperación comercial a largo plazo. La empresa también ofrece
servicios de apoyo comercial y estudios de mercado.
REFERENCIA: BOIT20160219001
TÍTULO: Fabricante italiano de módulos fotovoltaicos, sistemas LED de alumbrado público y
sistemas híbridos busca agentes, distribuidores y acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en energía verde, módulos fotovoltaicos,
sistemas LED autónomos de alumbrado público y sistemas híbridos y no conectados a la red
busca agentes, distribuidores y socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y
fabricación.
REFERENCIA: BORU20150212004
TÍTULO: Fabricante de equipos de automatización busca oportunidades de joint venture,
subcontratación y externalización
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada al desarrollo, fabricación y distribución de equipos de
automatización (sistemas de control remoto, automatización, registro, navegación y
comunicación) busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos de joint venture,
subcontratación y externalización.
REFERENCIA: BORO20150616001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en instalaciones eléctricas se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en cableado eléctrico, protección de equipos
de iluminación, conexiones eléctricas, cuadros eléctricos y sistemas de control y
automatización de redes eléctricas se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BRPL20141215001
TÍTULO: Mayorista de productos electrotécnicos se ofrece como distribuidor
SUMARIO: Un mayorista polaco de productos electrotécnicos (equipos modulares,
convertidores de frecuencia, contactores modulares, relés temporizadores, controladores,
transformadores, etc.) ofrece servicios de distribución a fabricantes de electrónica.
REFERENCIA: BOPT20150715002
TÍTULO: Empresa portuguesa ofrece una plataforma de iluminación inteligente de edificios
SUMARIO: Una pyme portuguesa de informática ha desarrollado una plataforma empresarial
inteligente para ahorrar energía. Este sistema ofrece la cantidad adecuada de luz en el
momento necesario para reducir el despilfarro de electricidad. La empresa busca socios en el
sector de logística, instalaciones industriales, etc. en Brasil, España, Bélgica, Holanda y
Luxemburgo interesados en instalar el sistema y establecer acuerdos de distribución y
comercialización.

REFERENCIA: BOPL20150520002
TÍTULO: Sistemas innovadores basados en tarjetas electrónicas inteligentes
SUMARIO: Un fabricante polaco de soluciones informáticas e integrador de sistemas basados
en tarjetas inteligentes se ofrece como subcontratista en el campo de desarrollo e integración
de sistemas informáticos para universidades, instituciones públicas, empresas y sectores de la
construcción y energético, desarrollo de soluciones basadas en tarjetas inteligentes,
implementación de centros de datos y acceso a través de internet a soluciones de política de
protección de datos.
REFERENCIA: BOKR20150702005
TÍTULO: Fabricante de dispositivos móviles y equipos de iluminación LED busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de dispositivos móviles y equipos de iluminación LED busca
distribuidores en Europa, así como socios para establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOSK20150409001
TÍTULO: Empresa eslovaca busca distribuidores de sistemas domóticos inalámbricos
SUMARIO: Una empresa eslovaca que distribuye sistemas domóticos inalámbricos ofrece
cooperación comercial a compañías de la UE y EMEA dedicadas a la venta e instalación de
productos electrónicos e informáticos. El objetivo es establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BORO20160321001
TÍTULO: Fabricante rumano de transformadores busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar equipos eléctricos (transformadores
de media y baja tensión, transformadores de potencia, bobinas y reactores) busca
distribuidores y agentes comerciales en Alemania, Italia, España, Rusia y Reino Unido.
REFERENCIA: BOSE20150407001
TÍTULO: Fabricante de sistemas inteligentes de control de iluminación busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa sueca de ingeniería que diseña y fabrica soluciones inteligentes de
control remoto para luces LED destinadas a iluminación industrial, comercial y pública busca
fabricantes de luminarias con una red de distribución establecida con el fin de ofrecer
soluciones completas a clientes actuales y nuevos. El objetivo es establecer acuerdos de
producción recíproca o distribución.
REFERENCIA: BRUK20150623001
TÍTULO: Empresa británica ofrece una solución de venta multicanal de equipos eléctricos
SUMARIO: Una empresa británica que ofrece una solución de venta multicanal de equipos
eléctricos devueltos por el cliente busca distribuidores.
REFERENCIA: BOTW20160311001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) e inversores busca
agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante taiwanés de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI),
especialmente sistemas de corriente continua (5-12 voltios) e inversores, ofrece protección
contra fallos e interrupciones del suministro eléctrico. La empresa busca socios en Reino
Unido, España, Rumanía y Francia en la industria de electrónica con el fin de establecer
acuerdos de distribución y comercialización.
REFERENCIA: BOUK20150710003
TÍTULO: Fabricante de estufas domésticas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y fabricación de estufas domésticas
de combustible o madera busca distribuidores.
REFERENCIA: BOKR20160627002
TÍTULO: Fabricante coreano de batidoras de cocina busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa coreana fundada en 1982 y especializada en desarrollar batidoras de
cocina busca agentes/distribuidores con conocimiento y experiencia en este sector.

REFERENCIA: BOSK20160606002
TÍTULO: Fabricante eslovaco de equipamiento para cocinas profesionales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovaca ha desarrollado una tecnología de tratamiento térmico de
alimentos para cocinas de hoteles, restaurantes y otras instituciones que sirven comidas
(hospitales, colegios y ejército). La empresa busca distribuidores en Europa.

ENERGÍA
REFERENCIA: BOTR20140716002
TÍTULO: Proveedor de aerogeneradores ofrece experiencia y servicios
SUMARIO: Una empresa turca suministra aerogeneradores a compañías que trabajan en la
instalación de aerogeneradores y ofrece experiencia en estudios de viabilidad y amplio
conocimiento en aerogeneradores. La empresa desarrolla productos a medida para determinar
los tipos de aerogeneradores más indicados para sus clientes. Sus servicios incluyen, entre
otros, estudios de previabilidad, desarrollo de productos, ayudas financieras, transporte e
instalación de aerogeneradores, conexión a la red, pruebas de funcionamiento, formación de
personal y mantenimiento y reparación. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
servicio.
REFERENCIA: BODE20150702004
TÍTULO: Fabricante de lámparas de infrarrojo lejano busca oportunidades de joint venture
SUMARIO: Un fabricante alemán de lámparas de infrarrojo lejano para diversas aplicaciones
(calefacción en el sector sanitario, calentamiento para catering, secado de paredes húmedas o
saneamiento) busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y joint venture.
REFERENCIA: BOES20160530001
TÍTULO: Fabricante español de estufas de leña y chimeneas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española especializada en diseño y fabricación de estufas de leña,
insertables para chimeneas y termochimeneas ofrece soluciones individuales energéticamente
eficientes y busca distribuidores y agentes comerciales en todo el mundo.
REFERENCIA: BOLT20160616001
TÍTULO: Fabricante lituano de calderas de combustible sólido busca intermediarios
comerciales
SUMARIO: Un fabricante lituano de calderas de combustible sólido de alta calidad busca
agentes, representantes y distribuidores. Las calderas, de funcionamiento seguro y con una
garantía de 5 años, utilizan cualquier tipo de madera como combustible: briquetas de serrín,
restos de madera procedentes del proceso de fabricación de muebles, briquetas de turba y
carbón.
REFERENCIA: BOFR20160510001
TÍTULO: Fabricante francés de seguidores solares de dos ejes busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado un seguidor solar de dos ejes que aumenta
la rentabilidad de plantas solares fotovoltaicas a escala de servicio público y de proyectos a
menor escala. Este seguidor, con fines de autoconsumo, tiene un tamaño pequeño y su coste
se reembolsa por la energía adicional que produce. La empresa busca distribuidores y agentes
comerciales en el sector fotovoltaico, desarrolladores de proyectos, operadores y usuarios
finales (industria, hoteles y empresas).
REFERENCIA: BOFI20160614001
TÍTULO: Empresa finlandesa ofrece soluciones para el sector energético
SUMARIO: Una empresa finlandesa del sector energético especializada en diseño de
ingeniería municipal y planificación de automatización e industrial ofrece servicios completos de
planificación, diseño, construcción, puesta en marcha y mantenimiento. La empresa busca

socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y externalización, así como
representantes en Europa del Norte y del Este y Asia.
REFERENCIA: BORO20150511001
TÍTULO: Empresa especializada en energías renovables se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 20 años de experiencia en ingeniería y
consultoría técnica en el sector de energías renovables se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BRCA20160610002
TÍTULO: Distribuidor canadiense de dispositivos de conservación de energía y agua busca
nuevos productos para añadirlos a su oferta
SUMARIO: Un distribuidor canadiense de dispositivos de conservación de energía y agua para
los mercados residencial e institucional busca productos innovadores con certificación aplicable
a la venta en el mercado canadiense con el fin de añadirlos a su cartera de productos. Se
buscan empresas europeas para establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOFR20160606002
TÍTULO: Fabricante francés de instrumentos de medida en radioprotección busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño electrónico de instrumentos
científicos fabrica soluciones globales en el campo de radioprotección. La empresa ha
desarrollado instrumentos de medida de radiación gamma basados en sondas y
espectrómetros específicos. Estos instrumentos se han desarrollado gracias a acuerdos de
transferencia de tecnología con la Comisión francesa de Energías Alternativas y Energía
Atómica. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20160603001
TÍTULO: Desarrollador italiano de un dispositivo para monitorizar el consumo de electricidad,
gas y agua en tiempo real busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana del sector de energía y servicios públicos ha lanzado al
mercado un dispositivo para monitorizar el consumo de electricidad, gas, agua y la energía
producida por fuentes renovables en edificios y hogares. Este dispositivo también se utiliza
para evaluar la calidad de la energía. La empresa busca operadores en los sectores de energía
y construcción con el fin de establecer acuerdos de distribución, comercialización y licencia.
REFERENCIA: BOCN20160622001
TÍTULO: Fabricante chino de baterías de Li-Iom para temperaturas extremas ofrece acuerdos
de fabricación
SUMARIO: Un fabricante chino de baterías de Li-Ion que operan a temperaturas extremas
(entre -50º C y 70º C) ofrece baterías bajo su propia marca o como productos OEM mediante
acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BODE20150707001
TÍTULO: Fabricante de colectores solares térmicos de tubo de vacío busca distribuidores y
colaboración con OEM
SUMARIO: Un fabricante alemán de colectores solares térmicos de tubo de vacío para agua
caliente doméstica, calefacción de locales e industrial y refrigeración solar busca distribuidores
y agentes comerciales en Europa (especialmente en Italia, Francia y España) e Israel, así
como fabricantes de productos solares térmicos.
REFERENCIA: BOFI20150518001
TÍTULO: Solución digital para uso profesional de eficiencia energética
SUMARIO: Una empresa finlandesa ha desarrollado una solución digital para uso profesional
de eficiencia energética y busca agentes con el fin de probar, adaptar y lanzar el producto a
nuevos mercados. En una primera fase la empresa busca socios en la UE, Turquía, Japón,
Canadá e India.

HORECA
REFERENCIA: BODE20150728001
TÍTULO: Fabricante de un sistema de buffet busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme alemana, que ha desarrollado y fabricado un nuevo sistema de buffet
para ahorrar tiempo y costes destinado a hoteles, restaurantes e industria de catering, busca
distribuidores con el fin de vender el producto en el extranjero. Este sistema se basa en
trípodes conectados con vigas que ocupan el mínimo espacio y se instala por una sola persona
en muy poco tiempo. El sistema está disponible en diversos tamaños y formas.
REFERENCIA: BONL20160705001
TÍTULO: Fabricante holandés de muebles para el sector hotelero busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante holandés de muebles para el sector hotelero (hoteles y catering)
busca socios con experiencia en el sector del mueble y con clientes potenciales para distribuir y
representar los productos de la empresa en Francia, Alemania, Inglaterra, Italia o España.

INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BOFR20151001002
TÍTULO: Empresa francesa especializada en sistemas de barrido de tuberías, válvulas de
muestreo, recipientes y protección de tanques busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa francesa ofrece soluciones a industrias para reducir efluentes,
optimizar procesos de limpieza de líneas de producción, desarrollar procesos seguros y
aumentar la versatilidad de líneas de producción. La empresa, que está aumentando su
presencia en Bélgica, España, Luxemburgo, Polonia y República Checa y ampliando su
actividad en todo el mundo, especialmente en Sudamérica, busca representantes.
REFERENCIA: BOFR20151013004
TÍTULO: Fabricante de válvulas, filtros y sistemas de muestreo busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa ofrece una amplia gama de equipos para manipular fluidos
líquidos y viscosos en los sectores agroalimentario, cosmético, farmacéutico, químico,
petroquímico y biotecnológico. La empresa busca distribuidores en todo el mundo,
especialmente en Europa, aunque también socios comerciales que trabajen en el mercado
sudamericano.
REFERENCIA: BOFR20150616001
TÍTULO: Empresa de termoformado se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa francesa del sector de termoformado, que fabrica productos para los
sectores de wellness, piscinas, automoción, sanitario e industrial, se ofrece como
subcontratista. Su catálogo de productos incluye piscinas acrílicas y escaleras para piscinas,
carrocerías de automóviles, bañeras, platos de ducha, etc.
REFERENCIA: BOPT20150717001
TÍTULO: Fabricante de componentes mediante moldeo por inyección y fundición busca
agentes y representantes
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en diseño, fabricación y ensamblaje de
productos fabricados mediante moldeo por inyección y fundición ofrece procesos completos
que integran diferentes servicios, así como soluciones rentables de alta calidad. Se buscan
agentes comerciales y representantes.
REFERENCIA: BOMK20160615001
TÍTULO: Empresa macedonia de fundición busca oportunidades de fabricación o
comercialización
SUMARIO: Una empresa macedonia de fundición de aluminio y zinc mediante tecnología de
alta presión, que fabrica radiadores y componentes para la industria de electricidad,

automoción y electrodomésticos, busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación
o comercialización.
REFERENCIA: BOAT20151208001
TÍTULO: Empresa austríaca de ingeniería especializada en simulación en termodinámica y
dinámica de fluidos computacional para procesos industriales ofrece acuerdos de
externalización
SUMARIO: Una pyme austríaca ofrece servicios de simulación en termodinámica y dinámica de
fluidos computacional, desde el desarrollo de productos virtuales y prototipos hasta la
construcción de plantas. La empresa pone su experiencia a disposición de diversos sectores:
centrales de energía, acero y automoción, cemento, construcción, etc. La empresa busca
socios industriales que estén desarrollando proyectos industriales sobre procesos térmicos
para establecer acuerdos de externalización.
REFERENCIA: BOKR20150714002
TÍTULO: Fabricante de suministros de prevención de incendios busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de suministros de prevención de incendios (linternas,
detectores de humo, señalización de salidas de emergencia, etc.) busca distribuidores en
Europa.
REFERENCIA: BODE20150409002
TÍTULO: Fabricante de resortes busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana líder en el mercado de desarrollo y producción de resortes
de alta calidad para sistemas de protección solar, puertas enrollables y fabricación industrial
busca agentes comerciales y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BORO20140903002
TÍTULO: Fabricante de tanques metálicos busca distribuidores y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante rumano de depósitos, tanques y contenedores metálicos para
diversas industrias busca distribuidores y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOSE20160614002
TÍTULO: Fabricante sueco de cilindros hidráulicos ofrece servicios de subcontratación y
fabricación
SUMARIO: Una empresa sueca con 25 años de experiencia en fabricar cilindros hidráulicos
telescópicos, simples y dobles, con unas dimensiones de 250/125 mm y una longitud de hasta
6.000 mm, ofrece productos estándar y personalizados. Sus productos se emplean en
numerosas aplicaciones, como silvicultura, transporte, construcción, etc. La empresa ofrece
servicios de subcontratación y fabricación.
REFERENCIA: BORO20160204001
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios profesionales de CAD-CAM
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece servicios profesionales en el sector de CAD-CAM
(diseño asistido por ordenador y fabricación asistida por ordenador). Con un equipo de diseño
altamente especializado, realiza proyectos complejos y ofrece paquetes completos de diseño y
servicios de posdiseño en el campo de máquinas-herramientas y equipamiento industrial. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio o subcontratación.
REFERENCIA: BOBG20160608002
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en fundición de hierro y acero busca distribuidores y
ofrece servicios de externalización
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fundición de hierro y acero busca
representantes para vender sus productos en Europa y ofrece servicios de externalización a
socios extranjeros (fundición, galvanizado, procesamiento y envasado).
REFERENCIA: BODE20160623002
TÍTULO: Fabricante alemán de cerámicas técnicas busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa alemana con más de 50 años de experiencia en fabricar cerámicas
técnicas para análisis de metales preciosos, industria metalúrgica y odontología busca agentes
y distribuidores. La empresa fabrica productos estándar o adaptados a las necesidades
específicas del cliente.
REFERENCIA: BOSE20160602001
TÍTULO: Empresa sueca especializada en optimización de energía busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa sueca ofrece productos y servicios de optimización de energía a
compañías de las áreas de la construcción, industria y energía. La empresa busca
distribuidores que se encarguen de las ventas y asistencia técnica en Europa en general y
Reino Unido en particular.
REFERENCIA: BOBG20160621001
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece servicios de procesamiento de chapas metálicas bajo
acuerdos de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una pyme búlgara del sector de procesamiento de chapas metálicas busca socios
con el fin de establecer acuerdos de subcontratación o fabricación. Sus servicios incluyen
corte, prensado, doblado y soldadura. La empresa tiene capacidad para fabricar una amplia
variedad de productos y componentes metálicos para diversas industrias.
REFERENCIA: BORO20160310001
TÍTULO: Empresa que diseña y fabrica sistemas de elevación marinos y sistemas de
accionamiento hidráulico/eléctrico busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece su capacidad en diseño y fabricación de sistemas de
lanzamiento y recuperación (LARS), soluciones de cabrestantes y sistemas de accionamiento
hidráulico o eléctrico a la comunidad de investigación oceanográfica y de estudios marítimos.
La empresa busca distribuidores con el fin de consolidar su presencia en el mercado
internacional.
REFERENCIA: BORO20151210001
TÍTULO: Fabricante de equipos para las industrias alimentaria, petrolera, química y
farmacéutica se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 20 años de experiencia en diseño y fabricación
de equipos para las industrias alimentaria, petrolera, química y farmacéutica se ofrece como
subcontratista a socios extranjeros del mismo sector.
REFERENCIA: BORO20160111001
TÍTULO: Fabricante rumano de un dispositivo para atornillar y desatornillar ensambles
roscados busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana ha desarrollado un dispositivo para atornillar y desatornillar
ensambles roscados que encuentra aplicación en diversas industrias, por ejemplo, en calderas
de alta presión de centrales térmicas de vapor, prensas y equipos en la industria metalúrgica,
cabrestantes y grúas, construcción de barcos, etc. La empresa busca agentes comerciales con
el fin de promocionar y vender el dispositivo en el extranjero.
REFERENCIA: BOTR20150122003
TÍTULO: Fabricante de válvulas y unidades de control busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca que fabrica válvulas, actuadores, juntas y manómetros busca
distribuidores y está interesada en incrementar su volumen de exportaciones en Europa.
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: BORO20151029001
TÍTULO: Fabricante de moldes se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar moldes (moldes para fundición a
alta presión, moldes de inyección de plástico, moldes de termoformado, 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: BODE20141215001
TÍTULO: Sustratos flexibles para aplicaciones en medioambiente, eficiencia energética y
medicina
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en tecnologías de revestimiento al vacío para
superficies flexibles (tejidos woven y non-woven y películas de plástico) empleadas en
aislamiento térmico, protección solar, protección de radiación electromagnética (EMC),
conductores flexibles y electrodos transparentes busca socios con el fin de establecer acuerdos
de externalización o servicio.
REFERENCIA: BRCA20160205001
TÍTULO: Empresa canadiense busca integradores de sistemas de automatización
SUMARIO: Una empresa canadiense especializada en desarrollo de soluciones de
automatización para aumentar la productividad, beneficios y competitividad de las empresas
busca integradores de sistemas de automatización para los sectores de papel y caucho en el
sur de Estados Unidos, México y Europa. El objetivo es establecer acuerdos de adquisición,
joint venture o financiación.

INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BOTR20141127001
TÍTULO: Empresa turca ofrece servicios de gestión de reubicación
SUMARIO: Una empresa turca ofrece servicios de gestión de reubicación a compañías y
ejecutivos extranjeros.
REFERENCIA: BOUK20151012003
TÍTULO: Organismo británico de investigación económica y social especializado en mitigación
de la pobreza busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Un organismo británico de investigación económica y social especializado en
mitigación de la pobreza busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio. El
organismo centra su trabajo en los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por las
Naciones Unidas, que persiguen poner fin a la pobreza para el año 2030. Se buscan socios con
el fin de dirigir investigaciones de mitigación de la pobreza en Europa y resto del mundo.
REFERENCIA: BOES20160111001
TÍTULO: Empresa española especializada en consultoría estratégica para pymes ofrece
acuerdos de franquicia, joint venture o adquisición
SUMARIO: Una empresa española que ofrece servicios de consultoría estratégica para pymes,
que está especializada en el área de desarrollo corporativo y en concreto en servicios de
capital riesgo, busca profesionales y consultoras con el fin de establecer acuerdos de
franquicia, joint venture o adquisición.

REFERENCIA: BRTR20160530001
TÍTULO: Empresa turca de ingeniería busca fabricantes/proveedores de productos y servicios
para aplicaciones de medida
SUMARIO: Una empresa turca de ingeniería especializada en servicios de diseño, simulación,
análisis y pruebas busca un proveedor de productos y servicios para aplicaciones de medida
(extensómetros, acelerómetros, transductores de fuerza, sensores de desplazamiento,
sensores de torsión, etc.). La empresa se ofrece como distribuidor y está interesada en
establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOMK20160614001
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de marketing online
SUMARIO: Una agencia macedonia de marketing digital fundada en 2012, con oficinas en
Skopje (Macedonia) y Belgrado (Serbia) y un equipo de trabajadores creativos y muy
entusiastas, ofrece servicios de marketing online. Durante más de 4 años, la agencia ha
trabajado con más de 30 clientes nacionales y 40 clientes internacionales, y es responsable de
la creación de más de 60 páginas de fans de Facebook y perfiles de Twitter e Instagram.
REFERENCIA: BOIT20140708002
TÍTULO: Desarrollador de un sistema de reconocimiento automático de matrículas busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana de ingeniería especializada en desarrollo de software y
soluciones integradas para automatización industrial, electrónica y procesamiento de imágenes
ha desarrollado un sistema ANPR (reconocimiento automático de matrículas) que controla y
gestiona el tráfico y el acceso de vehículos a zonas restringidas. La empresa busca socios con
el fin de distribuir e instalar el sistema.
REFERENCIA: BOTR20150428001
TÍTULO: Empresa especializada en consultoría técnica y diseño de proyectos se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Un proveedor turco de servicios de consultoría técnica, diseño de proyectos y
soluciones a medida para el sector de la construcción (edificios de apartamentos, centros
comerciales, almacenes y estructuras industriales) se ofrece como subcontratista y busca
socios potenciales interesados en entrar en el mercado turco con éxito.
REFERENCIA: BOIT20160404001
TÍTULO: Start-up italiana busca socios financieros y oportunidades de joint venture para
desarrollar y lanzar al mercado una aplicación para unir la oferta y demanda en el mercado
laboral
SUMARIO: Una start-up italiana ha desarrollado una versión demo de una nueva aplicación
para unir la oferta y demanda de trabajos temporales de forma rápida y sencilla y gestionar los
requisitos burocráticos y legales de la relación laboral. La empresa busca apoyo financiero para
desarrollar la aplicación y lanzarla al marcado. El objetivo es establecer acuerdos de
financiación y joint venture.
REFERENCIA: BORO20150609004
TÍTULO: Empresa especializada en ingeniería civil y naves industriales y agrícolas busca
acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en ingeniería civil, diseño de naves industriales
y agrícolas, estudios geotécnicos e hidrogeológicos y consultoría técnica busca socios con el
fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOPT20150424001
TÍTULO: Empresa especializada en análisis de ruido subacuático busca acuerdos de
externalización y subcontratación
SUMARIO: Una empresa portuguesa ofrece su capacidad técnica y científica en análisis de
ruido subacuático a consultoras de medioambiente u otras compañías que realicen estudios
medioambientales en el sector marítimo. La empresa gestiona todas las fases de un estudio de

evaluación de ruido subacuático, desde la planificación, trabajo de campo y modelización hasta
informes y tecnología subyacente. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de
externalización y subcontratación.
REFERENCIA: BOUK20160318002
TÍTULO: Empresa británica especializada en soluciones para reducir el consumo de energía y
las emisiones de carbono en edificios y aumentar la productividad y bienestar de empleados en
oficinas busca socios comerciales
SUMARIO: Una consultora británica especializada en reducir el consumo de energía y las
emisiones de carbono en edificios para incrementar el rendimiento financiero y ambiental, que
también trabaja en analizar el impacto de la calidad del interior de edificios sobre la
productividad de los empleados, busca organismos especializados en gestión de instalaciones
o productividad del empleado que participen como subconsultores o licencien sus soluciones.
REFERENCIA: BORO20160526002
TÍTULO: Empresa rumana especializada en contratación de personal busca socios comerciales
para establecer acuerdos de servicio y externalización
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 4 años de experiencia en contratación y
colocación de personal en el extranjero busca compañías interesadas en contratar personal
cualificado de Rumanía y establecer acuerdos de servicio y externalización. La empresa
dispone de una base de datos de 20.000 candidatos y contrata personal en los sectores de
informática, construcción, hoteles, transporte, medicina, agricultura e industrial.
REFERENCIA: BOPL20150324001
TÍTULO: Empresa especializada en soluciones de marketing se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en desarrollar y poner en marcha soluciones de
marketing estratégico y sostenible con herramientas promocionales de alta calidad se ofrece
como subcontratista.
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: BOIT20160505003
TÍTULO: Empresa italiana busca agentes comerciales para vender un nuevo sensor de
medición de gases industriales y medioambientales
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en electrónica y campos relacionados ha
desarrollado un sensor infrarrojo pequeño, flexible y adaptable para la detección y medición de
gas que se integra fácilmente en procesos industriales y que puede utilizarse para distintos
usos. La empresa está consolidada en el mercado local y busca nuevos canales de venta en el
extranjero. El objetivo es establecer contratos de agencia para alcanzar nuevos mercados
(España, Francia, Alemania, Reino Unido, Finlandia y Noruega).

MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BORO20150618001
TÍTULO: Fabricante de casas y productos de madera busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana con 20 años de experiencia en estructuras de madera, que
fabrica casas de madera, chalets, cabañas y otras estructuras y productos de madera, busca
distribuidores interesados en promocionar y vender productos de calidad en el extranjero.

REFERENCIA: BOFR20160317003
TÍTULO: Fabricante francés de muebles de madera busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar francesa especializada en productos y muebles de madera
de alta calidad (barriles, sillas y mesas para bares, taburetes, mesas y bancos para exteriores,
etc.) busca agentes y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOTR20141205002
TÍTULO: Fabricante de sillas y sofás de oficina busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de sillas y sofás de oficina adaptados a las necesidades del
cliente busca distribuidores.
REFERENCIA: BORU20160404007
TÍTULO: Fabricante ruso de pellets de madera busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de pellets de madera (coníferas) de 6 mm de diámetro para
diferentes fines busca socios comerciales en el extranjero con el fin de establecer acuerdos de
distribución y comercialización.
REFERENCIA: BOTR20160601002
TÍTULO: Fabricante turco de mobiliario para hospitales busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de mobiliario para hospitales (camas, mesas de exploración,
camillas, etc.) busca distribuidores con experiencia y una red consolidada en el sector de
mobiliario médico para promocionar y vender sus productos.
REFERENCIA: BORO20160307001
TÍTULO: Fabricante rumano de muebles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la fabricación de muebles de madera maciza y
MDF (armarios, marcos para espejos, perchas, estanterías, muebles de cocina y jardín, puertas
y ventanas, etc.) busca distribuidores en todos los países de la Enterprise Europe Network.
REFERENCIA: BOTR20140820001
TÍTULO: Fabricante de muebles de cocina busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante turco de muebles de cocina busca agentes comerciales en Europa.
REFERENCIA: BOIT20160524002
TÍTULO: Fabricante italiano de sofás y camas de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme italiana con amplia experiencia en el sector del mueble busca agentes y
distribuidores con el fin de vender sofás, butacas y camas de alta calidad en el extranjero.
REFERENCIA: BOTR20151231004
TÍTULO: Fabricante turco de materiales para sofás y colchones busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de materiales para sofás y colchones (muelles de gas, cintas
elásticas, fibra, fieltro, etc.) busca distribuidores para vender sus productos en este sector.
REFERENCIA: BOSI20150623001
TÍTULO: Fabricante de dispositivo RFID para marcar árboles y productos de madera busca
distribuidores
SUMARIO: Una pyme eslovena ha desarrollado un dispositivo de marcado de árboles y todo
tipo de productos de madera. Los productos obtienen un código de identificación individual al
que se accede, junto con otros datos almacenados en la memoria del dispositivo, a través de
un ordenador. La principal ventaja es la implementación sencilla sin producir daños en la
madera y en los árboles. Se buscan agentes y 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: BOPL20140710003
TÍTULO: Fabricante de productos de madera ofrece servicios de fabricación
SUMARIO: Una empresa familiar polaca especializada en productos de madera artesanos de
alta calidad (muebles, puertas y escaleras) ofrece servicios de fabricación a estudios de diseño,
arquitectos, hoteles, spas, etc.
REFERENCIA: BOHU20150603001
TÍTULO: Carpintero húngaro ofrece servicios de fabricación
SUMARIO: Un carpintero húngaro ofrece su capacidad de producción a socios de la UE,
especialmente de países vecinos, mediante acuerdos de fabricación o subcontratación a largo
plazo.
REFERENCIA: BOPL20160405001
TÍTULO: Fabricante polaco de puertas de madera busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca con un posición consolidada en el mercado de puertas de
madera maciza, que fabrica puertas de exterior con un espesor de 56, 68 y 88 mm y puertas de
interior de un espesor de 44 mm, busca distribuidores y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BORS20141028001
TÍTULO: Fabricante de muebles de madera busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante serbio de muebles de madera de haya o roble de alta calidad (sillas,
mesas, cajoneras, etc.) diseñados conforme a los requisitos del cliente busca distribuidores en
el extranjero.
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: BOES20160616001
TÍTULO: Empresa española especializada en leña y productos combustibles para barbacoas
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española especializada en gestión de productos forestales y su
posterior distribución en formatos doméstico y comercial busca distribuidores en países
europeos y árabes. En particular está especializada en leña y productos combustibles para
barbacoas. La empresa también busca oportunidades de producción recíproca con fabricantes
del sector de silvicultura y madera de Sudamérica y Estados Unidos.
REFERENCIA: BOPL20151213002
TÍTULO: Fabricante polaco de productos artesanales de madera para parques y jardines busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la fabricación y venta de productos artesanales de
madera y diseño rústico para parques y jardines (comederos para pájaros, maceteros, casetas
para perros, etc.), que también fabrica cubiertas de madera, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOES20160314002
TÍTULO: Fabricante español de sofás busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa española especializada en la fabricación de sofás de estilo clásico y
moderno, ubicada en una zona especializada en la fabricación de muebles en la región de
Murcia, busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de conquistar nuevos mercados

internacionales. La empresa, con amplia experiencia, es líder en el sector y tiene la capacidad
de satisfacer pedidos personalizados.
REFERENCIA: BOUK20160622003
TÍTULO: Empresa británica especializada en productos de limpieza, restauración y cuidado de
piel, tejidos y madera busca agentes, distribuidores y franquiciados
SUMARIO: Una pyme británica especializada en la fabricación y venta de productos de
limpieza, restauración y cuidado de artículos de piel, tejidos y madera busca distribuidores y
agentes comerciales en todo el mundo con el fin de establecer una cooperación a largo plazo,
así como oportunidades de franquicia para centros de reparación de muebles.
REFERENCIA: BORO20151002003
TÍTULO: Fabricante de sofás se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la venta y fabricación de sofás y butacas de alta
calidad en piel, tela o polipiel se ofrece como subcontratista a compañías de la UE.
REFERENCIA: BOTR20160621002
TÍTULO: Fabricante turco de muebles para dormitorios de niños y adolescentes busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de muebles para dormitorios de niños y adolescentes, que ha
estado presente en países de Oriente Medio durante muchos años, busca distribuidores en
Europa.
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: BRFR20151217002
TÍTULO: Fabricante francés de muebles busca proveedores de muebles y artículos de
decoración de hogar
SUMARIO: Un fabricante francés de muebles busca proveedores de muebles de MDF o HPL y
artículos de decoración de hogar con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOPL20160706002
TÍTULO: Fabricante polaco de estructuras de madera ofrece elementos de madera para
arquitectura de jardines
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y construcción de estructuras de
madera ofrece servicios de fabricación y subcontratación a compañías de la UE y busca
distribuidores de elementos de madera para arquitectura de jardines.
REFERENCIA: BOEE20141229001
TÍTULO: Palés ligeros y líneas de producción automáticas y semiautomáticas
SUMARIO: Una empresa estonia especializada en fabricar palés ligeros y ecológicos y
desarrollar líneas de producción automáticas y semiautomáticas que se instalan en cualquier
lugar busca compañías (fabricantes y distribuidores de palés) con el fin de establecer acuerdos
de financiación, licencia y distribución.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BOES20150324003
TÍTULO: Fabricante de maquinaria y componentes de uso agrícola busca agentes,
importadores y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante español de maquinaria y componentes de uso agrícola (cuchillas,
surcadores, rejas de arado, etc.) busca agentes, importadores y distribuidores.

REFERENCIA: BOIT20160311001
TÍTULO: Inventor italiano de tenazas para jardinería busca acuerdos de fabricación y licencia
SUMARIO: Un inventor italiano ha desarrollado y patentado unas tenazas de gran tamaño para
podar y desbrozar. Esta herramienta ergonómica y fácil de usar resuelve algunos de los
inconvenientes de equipos similares empleados en jardinería y puede fabricarse en diversos
materiales y tamaños sin comprometer la eficiencia y facilidad de uso. El inventor busca socios
con el fin de establecer acuerdos de fabricación o licencia.
REFERENCIA: BOES20150224001
TÍTULO: Fabricante de aspersores de uso agrícola busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante español de maquinaria agrícola, principalmente aspersores, busca
agentes y distribuidores con experiencia en este sector. La empresa vende sus productos en
varios países y está interesada en entrar en nuevos mercados. Sus equipos son competitivos y
personalizables e incorporan la última tecnología. La empresa ofrece asistencia técnica y
lanzamiento in situ si se requiere.
REFERENCIA: BOUK20150714001
TÍTULO: Moldeo por inyección y fabricación de herramientas
SUMARIO: Una empresa británica ofrece servicios de moldeo por inyección y fabricación de
herramientas como subcontratista.
REFERENCIA: BOIE20160321001
TÍTULO: Proveedor irlandés de equipos de seguridad de bloqueo/etiquetado busca
distribuidores
SUMARIO: Un proveedor irlandés de equipos de seguridad de bloqueo/etiquetado duraderos,
fiables y fáciles de usar para aplicaciones mecánicas y eléctricas busca distribuidores.
REFERENCIA: BRRO20160622001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en limpieza en seco busca fabricantes de equipos y
maquinaria para lavanderías
SUMARIO: Una pyme rumana con casi 10 años de experiencia en servicios de lavado, limpieza
en seco y planchado, que es propietaria de varias lavanderías, se ofrece como agente
comercial a fabricantes extranjeros de equipos y maquinaria para lavanderías interesados en
entrar en el mercado rumano. La empresa ofrece servicios de promoción, ventas, instalación y
mantenimiento de equipos de socios extranjeros.
REFERENCIA: BOBG20160602001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de accesorios para maquinaria agrícola pequeña y equipos de
jardinería busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de accesorios para maquinaria agrícola pequeña (arados,
azadas, ruedas, ejes y adaptadores, etc.) busca distribuidores en el sector de equipos para
agricultura y jardinería con el fin de establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOLT20160714001
TÍTULO: Empresa lituana ofrece servicios de impresión 3D de herramientas e insertos para
moldeo por inyección
SUMARIO: Una pyme lituana especializada en impresión de piezas en 3D e impresión con
metal ofrece servicios de impresión 3D, desarrollo y diseño de piezas y suministro de productos
finales. La empresa fabrica artículos únicos a bajo coste porque la impresión 3D no genera
subproductos ni residuos después de la producción. Los artículos tienen un excelente acabado
superficial y resistencia. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio
o subcontratación.
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: 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: BOTR20150218002
TÍTULO: Fabricante de grúas busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar grúas pórtico, semipórtico, de brazo,
especiales y de carga pesada busca intermediarios comerciales (distribuidores) en los sectores
de metal, automoción y vidrio y socios para establecer acuerdos de fabricación en Europa,
Estados Unidos y Rusia.
REFERENCIA: BOIL20150706002
TÍTULO: Fabricante de herramientas de diamante busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante israelí de herramientas de diamante de alta calidad para odontología
busca distribuidores y usuarios finales en este sector, así como oportunidades de producción
recíproca.
REFERENCIA: BRPL20150612001
TÍTULO: Distribuidor de herramientas busca proveedores
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en vender herramientas (taladros, equipos de corte
y tornillos de rosca) busca fabricantes o proveedores de productos similares en la UE con el fin
de ampliar su oferta. La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRIT20150519001
TÍTULO: Servicios de distribución en maquinaria industrial para automoción y robótica
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en equipos de automatización industrial se
ofrece como agente y distribuidor a fabricantes extranjeros de maquinaria y plantas para las
industrias de automoción y robótica.
REFERENCIA: BOBG20151210001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de equipos y maquinaria de acero inoxidable busca intermediarios
comerciales y oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de equipos y maquinaria de acero inoxidable (cámaras
térmicas, biorreactores, mezcladores, receptores, componentes de barcos, etc.) y servicios de
ingeniería busca socios interesados en establecer acuerdos de comercialización,
subcontratación o distribución. La empresa ofrece servicios de desarrollo de proyectos
tecnológicos ambiciosos y soluciones de primer nivel conforme a los requisitos del cliente.
REFERENCIA: BODE20160601003
TÍTULO: Fabricante alemán de máquinas de limpieza criogénica busca agentes comerciales
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en el desarrollo, fabricación y distribución de
máquinas de limpieza criogénica robustas, de fácil manejo y funcionamiento continuo, que se
emplean en limpieza industrial, limpieza de automóviles, rehabilitación de edificios, industria
alimentaria y limpieza de barcos, busca agentes comerciales en Francia, Hungría, Italia,
España y Reino Unido.
REFERENCIA: BRBG20160712001
TÍTULO: Empresa búlgara busca máquinas de segunda mano para la producción y
procesamiento de films de polietileno por soplado
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricar envases de polietileno (bolsas,
sacos, films y materiales comerciales) busca máquinas de segunda mano para la producción y

procesamiento de films de polietileno por soplado. La empresa también está interesada en
comprar polietileno reciclado bajo acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOPL20140715002
TÍTULO: Maquinaria y líneas de procesamiento para la industria alimentaria
SUMARIO: Un fabricante polaco de maquinaria y líneas de procesamiento completas para la
industria alimentaria (máquinas de lavado, clasificación, pesaje, dosificación y transporte de
frutas y vegetales) busca agentes comerciales.
REFERENCIA: BOGR20160712001
TÍTULO: Fabricante griego de equipos contraincendios busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa griega especializada en fabricar equipos contraincendios con
marcado CE para diversas aplicaciones en el mercado (uso industrial, agricultura y grandes
estructuras), que también instala y suministra motores, generadores y bombas de agua, busca
agentes comerciales en Europa. La empresa cuenta con ingenieros expertos con experiencia
en diversos campos industriales, lo que le ha permitido ampliar horizontes en el sector de
tratamiento de agua.
REFERENCIA: BOKR20160620001
TÍTULO: Fabricante coreano de ventiladores eléctricos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en fabricar ventiladores eléctricos sin aspas,
que actualmente exporta a 20 países y espera incrementar el número a 50, busca agentes
comerciales o distribuidores en Europa.
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: BOGR20160705002
TÍTULO: Empresa especializada en equipos de procesamiento de alimentos y máquinas de
molienda, trituración y tamizado busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante griego de equipos de manipulación de materiales a granel
(instalaciones de procesamiento de alimentos, trituración y reciclaje) busca agentes
comerciales para representar sus productos en mercados internacionales.
REFERENCIA: BRES20160316001
TÍTULO: Empresa española busca socios interesados en comercializar en España productos
industriales vanguardistas, know-how de procesos y maquinaria
SUMARIO: Una compañía española especializada en análisis y comercialización de soluciones
innovadoras ofrece sus servicios a compañías interesadas en lanzar sus productos
vanguardistas, know-how de procesos y maquinaria al mercado español mediante un acuerdo
de comercialización. La compañía lleva a cabo las siguientes actividades: comercialización de
tecnologías y conocimiento desarrollado por unidades de I+D, búsqueda de financiación de
proyectos, servicios de consultoría en estrategia empresarial y servicios de coaching para
empresas start-up y spin-off. La compañía trabaja en diferentes sectores, como biotecnología,
materiales, ingeniería mecánica, medioambiente y energía y acero.
REFERENCIA: BOTR20141204012
TÍTULO: Fabricante de repuestos de maquinaria textil busca distribuidores

SUMARIO: Un fabricante turco de repuestos de maquinaria textil busca distribuidores en
Europa.
REFERENCIA: BOPL20150205001
TÍTULO: Fabricante polaco de maquinaria, plantas y herramientas industriales busca
oportunidades de producción recíproca y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante polaco de maquinaria, plantas y herramientas industriales, que
suministra soluciones complejas de diseño, ingeniería, fabricación, tratamiento de superficies e
hidráulica especialmente para la industria de automoción, busca oportunidades de producción
recíproca y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOTR20151222001
TÍTULO: Fabricante de maquinaria agrícola busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de maquinaria agrícola (máquinas para elaborar piensos
compuestos, ordeñadoras, vaporizadores, rastrillos, biberones para animales, trituradoras, etc.)
y accesorios busca distribuidores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BOIT20160429002
TÍTULO: Fabricante italiano de equipos de elevación y manipulación busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana con 86 años de experiencia en la producción de equipos de
elevación y manipulación (elevadores de cadena, grúas pluma, polipastos eléctricos de cable,
etc.) busca distribuidores.

MEDICO – SANITARIO
REFERENCIA: BOUK20160511002
TÍTULO: Consultora británica ofrece servicios de diseño y desarrollo de productos y fabricación
de nuevos instrumentos médicos y quirúrgicos
SUMARIO: Una organización británica de consultoría de diseño e investigación aplicada ofrece
experiencia en investigación centrada en humanos, diseño y desarrollo de productos,
interacción y diseño de interfaces y servicios de fabricación para lanzar nuevos productos al
mercado. La organización ha ganado más de 20 premios de diseño en Reino Unido, la UE y
otros países del mundo y ofrece acuerdos de externalización, subcontratación o servicio a
empresas de salud y dispositivos médicos.
REFERENCIA: BRUK20160414001
TÍTULO: Fabricante británico de dispositivos de diagnóstico potátiles de plástico
oxobiodegradable busca fabricantes
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un dispositivo de diagnóstico portátil de
plástico oxobiodegradable con tira reactiva para solucionar el problema de lecturas falso
negativas y un mecanismo para prevenir la contaminación cruzada. La empresa busca
fabricantes especializados en fabricar dispositivos de plástico para los sectores de medicina,
pruebas forenses, veterinaria, alimentación y bebidas y análisis de aguas y suelos.
REFERENCIA: BOCN20160612002
TÍTULO: Empresa china especializada en tratamientos médicos láser busca distribuidores y
mayoristas
SUMARIO: Una empresa china especializada en investigar la aplicación de tecnologías láser
en el sector médico ofrece una línea de productos que incluye telémetros láser y equipos láser
cuyos parámetros de tratamiento pueden configurarse en función de la enfermedad para
garantizar la seguridad y efectividad. La empresa busca distribuidores europeos en el sector
médico.
REFERENCIA: BOUK20150511001
TÍTULO: Laboratorio de pruebas médicas ofrece sus servicios a desarrolladores y fabricantes
de dispositivos médicos

SUMARIO: Una empresa británica especializada en análisis y validación de dispositivos
médicos, consumibles y envases ofrece su experiencia a desarrolladores y fabricantes de
dispositivos médicos. La empresa ofrece acuerdos de servicio en cooperación con otros
laboratorios de pruebas médicas.
REFERENCIA: BOFR20160601001
TÍTULO: Start-up francesa busca distribuidores de una solución para mantener el contacto
visual y verbal entre padres y recién nacidos separados de ellos
SUMARIO: Una start-up francesa ha desarrollado y patentado una tecnología de audio y vídeo
que permite a los padres mantener el contacto visual y verbal con sus recién nacidos
hospitalizados en la sala de maternidad y en casa. La solución está disponible en el mercado.
La empresa busca distribuidores especializados en el sector sanitario para abastecer a clínicas
y hospitales con esta solución.
REFERENCIA: BODE20160616002
TÍTULO: Fabricante alemán de equipos originales para las industrias médica y farmacéutica
ofrece acuerdos de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollar y fabricar productos OEM de
alta calidad y servicios para las industrias médica y farmacéutica (agujas metálicas, productos
metálicos desechables y plásticos moldeados) ofrece su know-how y tecnologías innovadoras a
socios de las industrias farmacéutica, de diagnóstico y tecnologías médicas que precisen
servicios de desarrollo y fabricación de productos médicos desechables. El objetivo es
establecer acuerdos de fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BOFR20160706001
TÍTULO: Empresa francesa especializada en diseño y fabricación de dispositivos médicos para
tratamiento del asma y alergias busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa del sector sanitario especializada en deposición de
medicamentos en el pulmón (terapia con aerosoles) ofrece productos para luchar contra
patologías como el asma. La empresa tiene presencia internacional y busca distribuidores en
todo el mundo, aunque está abierta a otros tipos de colaboración.
REFERENCIA: BODE20141204001
TÍTULO: Fabricante de mancuernas para fisioterapia busca distribuidores
SUMARIO: Un inventor alemán ha desarrollado una mancuerna para tratamientos de
fisioterapia que, a diferencia de las mancuernas de agua tradicionales, tiene un canal de flujo
en el centro que facilita el movimiento descendente. Esta mancuerna se utiliza debajo del agua
para ejercitar los músculos de los brazos. Se buscan socios con el fin de desarrollar un
producto comercial y distribuir el producto bajo acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOPL20160603004
TÍTULO: Empresa familiar polaca especializada en servicios y equipos de rehabilitación busca
distribuidores de una nueva almohada anatómica
SUMARIO: Una empresa familiar polaca ha desarrollado una nueva almohada anatómica para
pacientes con características anatómicas específicas de la columna vertebral diseñada por
fisioterapeutas y académicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Bialystok. Esta
almohada está indicada para pacientes que padecen dolores de cabeza y mareos, rigidez y
dolor en el cuello o parestesia. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BODE20160630002
TÍTULO: Fabricante de un dispositivo de entrenamiento portátil para deportes competitivos y
rehabilitación busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme alemana busca socios comerciales para vender un sistema portátil de
resistencia para entrenar la coordinación y velocidad. Este dispositivo, indicado para deportes
competitivos y rehabilitación, está equipado con un control de resistencia continuo que permite
ajustar la capacidad y fuerza individual del deportista o paciente de forma precisa. La empresa

busca distribuidores o agentes comerciales con el fin de establecer una colaboración a largo
plazo.
REFERENCIA: BOKR20160602001
TÍTULO: Fabricante coreano de un monitor del ritmo cardíaco busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa coreana, que ha desarrollado un monitor para medir el ritmo cardíaco
durante el ejercicio o en la vida normal y enviar los datos de forma inalámbrica, busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOSE20160707001
TÍTULO: Desarrollador sueco de vacunas busca licenciatarios
SUMARIO: Una pyme sueca ha desarrollado una vacuna para la congestión nasal que entrará
en fase de desarrollo clínico y pruebas clínicas en el otoño de 2016. La empresa busca un
licenciatario en la UE, Estados Unidos y Japón con el fin de continuar con el desarrollo y
comercializar la vacuna.
REFERENCIA: BOIT20151009004
TÍTULO: Fabricante italiano de dispositivos médicos para tratamientos de estética busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar dispositivos médicos patentados
para tratamientos de estética busca distribuidores en Europa. Su línea de productos consta de
diferentes productos para distintos tipos de piel, que se aplican sin utilizar agujas y en
combinación con implantes, tratamientos de láser fraccional y radiofrecuencia o en caso de
cirugía estética para mejorar los efectos del tratamiento.
REFERENCIA: BOUK20160713001
TÍTULO: Fabricante británico de productos ortopédicos y de rehabilitación busca acuerdos de
fabricación y agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante británico de productos ortopédicos y de rehabilitación, que se
emplean en hospitales públicos y privados de Reino Unido, busca compañías interesadas en
incorporar nuevos productos en sus catálogos mediante acuerdos de fabricación, así como
agentes comerciales con el fin de comercializar los productos de la empresa.
REFERENCIA: BONL20160621002
TÍTULO: Fabricante holandés de productos orgánicos de salud humana y animal busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en productos orgánicos de salud humana
para llevar un estilo de vida saludable, así como productos de salud animal, busca
distribuidores independientes en Francia, Alemania, Polonia, España o Turquía.
REFERENCIA: BODE20150714001
TÍTULO: Fabricante alemán de dispositivos médicos busca acuerdos de subcontratación,
fabricación y servicio
SUMARIO: Una pyme alemana que desarrolla y fabrica dispositivos médicos en los campos de
cirugía, terapia y diagnóstico ofrece servicios de desarrollo optimizado de productos y busca
socios industriales o académicos en el campo de tecnologías médicas para establecer
acuerdos de subcontratación, fabricación y servicio.
REFERENCIA: BRUK20160317001
TÍTULO: Distribuidor británico de suministros y equipos médicos busca nuevos productos
SUMARIO: Una empresa británica especializada en distribuir suministros y equipos médicos
busca nuevos productos para ampliar su oferta. La empresa se ofrece como distribuidor a
fabricantes europeos.
REFERENCIA: BOKR20160602002
TÍTULO: Fabricante coreano de catéteres venosos centrales busca distribuidores en Europa

SUMARIO: Una empresa coreana especializada en el desarrollo y fabricación de equipamiento
para hospitales ha desarrollado un catéter venoso central antimicrobiano sin efectos
secundarios y mucho más seguro que otros catéteres venosos centrales. La empresa busca
distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BRUK20160630001
TÍTULO: Proveedor británico para el sector sanitario se ofrece como distribuidor de soluciones
de prevención de infecciones, esterilización y descontaminación
SUMARIO: Una empresa británica especializada en distribuir soluciones de prevención de
infecciones, esterilización y descontaminación para el Servicio de Salud Púbica y proveedores
privados de asistencia sanitaria se ofrece para distribuir nuevas soluciones en estos campos.
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: BORS20150525001
TÍTULO: Compañía farmacéutica busca distribuidores
SUMARIO: Una compañía farmacéutica serbia especializada en suplementos dietéticos,
dispositivos médicos y cosméticos busca intermediarios comerciales en Europa (distribuidores).
REFERENCIA: BRAM20151113001
TÍTULO: Importador de productos médicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la venta de bioaditivos, productos
farmacéuticos y suministros médicos para farmacias y clínicas está interesada en ampliar su
catálogo de productos y busca proveedores de aditivos biológicos, nuevos productos
farmacéuticos y medicamentos con o sin receta médica. El objetivo es establecer acuerdos de
comercialización o distribución.
REFERENCIA: BOPL20150119003
TÍTULO: Fabricante de escáneres busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en fabricar escáneres de ultrasonido, escáneres
para veterinaria y escáneres biométricos busca agentes y distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BOIL20140828001
TÍTULO: Fabricante de medicamentos genéricos busca agentes, representantes y
distribuidores
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en fabricar medicamentos genéricos de alta calidad
para tratamientos médicos regulares (enfermedades respiratorias, sistema nervioso central,
tratamientos ortopédicos, enfermedades de la piel, etc.), caracterizados por adaptarse a las
necesidades del cliente y por su alta calidad, busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOKR20160607001
TÍTULO: Fabricante coreano de un dispositivo de ducha vaginal terapéutica busca
distribuidores en Europa
SUMARIO: Una pyme coreana especializada en desarrollar sistemas quirúrgicos de
radiofrecuencia y electrodos ha desarrollado un dispositivo médico para limpiar la vagina y
útero en biopsias que permite una observación clara de esta zona. La empresa busca
distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BORU20160705001
TÍTULO: Fabricante ruso de catéteres para tratamiento de hemorragias nasales busca agentes
y distribuidores

SUMARIO: Un fabricante ruso de catéteres de látex natural desechables para tratamiento de
hemorragias nasales busca distribuidores o agentes comerciales en la UE y CIS. El objetivo es
crear una red de agentes comerciales para presentar los productos de la empresa en mercados
internacionales.
REFERENCIA: BOKR20150702012
TÍTULO: Fabricante de cámaras hiperbáricas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de cámaras hiperbáricas con certificación ISO busca
distribuidores europeos en el sector sanitario y OEM para establecer acuerdos de fabricación.
Sus productos de alta calidad, precio competitivo y entrega rápida se venden en 48 países.
REFERENCIA: BRRU20151206003
TÍTULO: Productor de medicamentos y aditivos biológicamente activos busca productores y
proveedores de hierbas medicinales
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en producir aditivos biológicamente activos y
medicamentos busca productores de hierbas medicinales en Europa y países de la CIS con el
fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BORU20150429004
TÍTULO: Fabricante de microscopios robóticos para análisis de biomaterial médico busca
intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante ruso de microscopios robóticos para análisis de biomaterial médico
(carga automática de especímenes, medidas morfológicas y citoquímicas, telemorfología
remota para cualquier biomaterial, etc.) busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BRSK20150225001
TÍTULO: Empresa eslovaca busca proveedores de pastillas de lactasa
SUMARIO: Una empresa eslovaca que suministra productos basados en lactasa a farmacias
busca un proveedor de pastillas de lactasa en la UE con el fin de establecer acuerdos de
distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BOIT20141209002
TÍTULO: Empresa especializada en tratamientos de salud y belleza busca intermediarios
comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en tecnologías para tratamientos de salud y
belleza (arrugas, celulitis, grasa localizada, bolsas en los ojos, vello, etc.) busca distribuidores
europeos en el sector cosmético.
REFERENCIA: BRPL20160518002
TÍTULO: Universidad polaca ofrece preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del virus
de la hepatitis C
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad polaca ha desarrollado
preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del virus de la hepatitis C. Su oferta incluye
compuestos seleccionados, la composición farmacéutica y la aplicación de los compuestos. La
universidad busca socios para continuar con el desarrollo y determinar la seguridad y eficacia
del medicamento final, incluyendo financiación para realizar los ensayos clínicos. El objetivo es
establecer acuerdos de servicio y joint venture.

MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BOFR20160129003
TÍTULO: Solución de tratamiento in situ de restos de comida para restauración colectiva
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en soluciones medioambientales ha desarrollado
un digestor ecológico para restauración colectiva. Este dispositivo automático garantiza la
digestión aeróbica termofílica (70º C) de biorresiduos (restos de comida y alimentos
caducados) y la conversión en polvo, reduciendo el peso hasta un 90% dentro de un ciclo de

24 horas. La empresa busca socios comerciales en Europa con el fin de vender este equipo de
alto rendimiento.
REFERENCIA: BOFR20160414002
TÍTULO: Fabricante francés de instrumentos de control y análisis de agua busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante francés de instrumentos y equipos de control y análisis de agua
ofrece productos innovadores (sondas digitales, transmisores portátiles y fijos, equipos para
tomar muestras de agua, equipos para medir el nivel de agua, data loggers,
espectrofotómetros, etc.) y servicios de ingeniería para instalaciones completas en distintos
campos (cría de peces, tratamiento de aguas residuales, industriales, etc.). La empresa busca
agentes y distribuidores en Europa especializados en equipos de laboratorio y sector
medioambiental.
REFERENCIA: BOGR20160712002
TÍTULO: Fabricante griego de sistemas de desalinización de agua busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa griega especializada en tecnologías sostenibles de tratamiento,
desalinización y filtración de agua busca agentes comerciales en Noruega, Suecia, España,
Portugal y Holanda para vender sus sistemas de desalinización de agua. En 2009 la empresa
comenzó a fabricar sistemas de ósmosis inversa para la purificación de agua corriente y pronto
expandió su actividad con la fabricación de dispositivos de desalinización de agua de mar.
Específicamente fabrica sistemas de desalinización de agua que se instalan fácilmente en
barcos.
REFERENCIA: BOSK20160527001
TÍTULO: Fabricante eslovaco de productos basados en zeolita para aplicaciones
medioambientales busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en extracción y procesamiento de zeolita
natural y fabricación de productos basados en zeolita para aplicaciones medioambientales
(estanques, tratamiento de agua potable y aguas residuales, tratamiento de aire y gas,
producción de biogás, etc.) busca agentes y distribuidores dentro y fuera de la UE.
REFERENCIA: BOSE20160603001
TÍTULO: Empresa sueca ofrece una plataforma digital de gestión de sustancias químicas
SUMARIO: Una compañía sueca ha desarrollado un software de gestión para ayudar a las
empresas a cumplir los requisitos legales de sustancias químicas (REACH). La empresa busca
consultoras de medioambiente interesadas en utilizar esta plataforma digital con sus clientes.
El socio buscado trabajará como representante de la empresa sueca o podrá utilizar el software
bajo un acuerdo de licencia.
REFERENCIA: BORU20160623001
TÍTULO: Fabricante ruso de sistemas de eliminación de emisiones busca agentes o
distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar sistemas de eliminación de emisiones
industriales y neutralización de sustancias peligrosas (vapores de sustancias orgánicas, sulfuro
de hidrógeno, óxidos de azufre, dioxinas, benzopirenos y furanos, amoníaco y ozono,
aerosoles sólidos, CO y NOx), que se basan en absorbentes y catalizadores avanzados de
control de emisiones, busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOES20160701001
TÍTULO: Empresa española de base tecnológica especializada en determinación de la huella
de carbono ofrece acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica especializada en determinación de la
huella de carbono para facilitar su medición y comprensión busca consultoras de
medioambiente interesadas en incluir la determinación en su cartera de productos mediante un
acuerdo de servicio.

REFERENCIA: BOIL20140708002
TÍTULO: Proveedor de soluciones de tratamiento de agua busca representantes de una
tecnología ecológica
SUMARIO: Una pyme israelí que suministra soluciones de tratamiento de agua sin productos
químicos en procesos de refrigeración para aplicaciones industriales y comerciales busca
socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, distribución y licencia. La
tecnología permite el uso repetido de agua sin utilizar productos químicos, ahorrando recursos
y fondos y contribuyendo a la calidad ambiental.
REFERENCIA: BOES20160401005
TÍTULO: Empresa española ofrece técnicas de reducción de escala estadística para
proyecciones fiables de impactos del cambio climático en costes medioambientales y
económicos
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica especializada en proyecciones de
impactos del cambio climático sobre los costes medioambientales y económicos ofrece
técnicas de reducción de escala estadística para desarrollar nuevos servicios y productos
destinados a empresas y gobiernos interesados en responder de forma más eficiente al reto
exigente de adaptación al cambio climático. La empresa ofrece sus servicios como
subcontratista.
REFERENCIA: BOIT20141217006
TÍTULO: Empresa de geología, geofísica y geotecnia busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en geología, geofísica y geotecnia busca
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores). La empresa ofrece
servicios para desarrollar proyectos en tierra e hídricos, incluyendo inspección de zonas,
ensayos geotécnicos de laboratorio, estudios geofísicos, hidrográficos y topográficos y
asesoramiento en construcción de plantas/industrial.

METAL
REFERENCIA: BOPT20150331001
TÍTULO: Fabricante de componentes metálicos busca oportunidades de subcontratación y
fabricación
SUMARIO: Un fabricante portugués de componentes de acero, aluminio, latón, acero
inoxidable, etc. con o sin tratamiento superficial (pintura, etc.) busca socios con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación y fabricación.
REFERENCIA: BOLT20160621001
TÍTULO: Empresa lituana ofrece servicios profesionales de procesamiento de metal
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en servicios de procesamiento de metal, que
fabrica implementos agrícolas, equipos de acero y otros productos y componentes metálicos,
se ofrece como fabricante y subcontratista a socios extranjeros.
REFERENCIA: BOIE20150508001
TÍTULO: Fabricante irlandés de acero busca compradores para establecer acuerdos de
servicio
SUMARIO: Un fabricante irlandés de acero ofrece servicios de producción de componentes de
acero conforme a las especificaciones del comprador. La empresa trabaja con diversos
materiales y fabrica barandillas para viviendas, oficinas y estadios, puertas y soportes
estructurales. Se buscan socios para establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOUK20150605003
TÍTULO: Fabricante de arandelas busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de arandelas de acero al carbono y bronce fosforado busca
agentes y distribuidores en Eslovaquia, Polonia, España, Alemania e Italia.

REFERENCIA: BOES20150421002
TÍTULO: Proveedor español de componentes metálicos se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa española especializada en mecanizado de piezas de automoción
busca socios extranjeros interesados en subcontratar el mecanizado de componentes
metálicos.
REFERENCIA: BOTR20141209001
TÍTULO: Fabricante de estructuras de acero busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de barreras de seguridad vial de acero galvanizado en caliente
y estructuras de acero busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOGR20141217001
TÍTULO: Fabricante de materiales de granallado busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante griego de materiales de granallado, con una productividad anual de
300.000 toneladas, busca agentes comerciales con el fin de incrementar su red de ventas en el
extranjero. La materia prima es una escoria pirometalúrgica no metálica producida por una
planta de procesamiento local durante la fundición de laterita en hornos eléctricos.
REFERENCIA: BOMK20150709001
TÍTULO: Fabricante de productos de zinc y aluminio busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa macedonia del sector del metal que ofrece sistemas de calefacción
de alta calidad, radiadores de aluminio, componentes para la industria de automoción y
electricidad y componentes neumáticos e hidráulicos busca distribuidores y agentes
comerciales para exportar sus productos a la UE, países balcánicos, Rusia y Turquía.
REFERENCIA: BOBG20160121001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de productos y estructuras de acero inoxidable y acero al carbono
busca oportunidades de fabricación o subcontratación
SUMARIO: Un empresa búlgara especializada en fabricar productos y estructuras de acero
inoxidable y acero al carbono de alta calidad y precios competitivos conforme a las normas
europeas, que cuenta con instalaciones de producción avanzadas y capacidad de producción
libre, busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BORO20151208002
TÍTULO: Fabricante de productos de hierro y acero se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana con 24 años de experiencia en productos y servicios dentro
del sector de hierro y acero (fundición de acero, fundición de hierro o materiales no ferrosos y
fabricación de productos metalúrgicos forjados y prensados) se ofrece como subcontratista en
la UE.
REFERENCIA: BORO20160519002
TÍTULO: Fabricante rumano de productos metálicos se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante rumano de productos metálicos (contenedores, barandillas de acero
inoxidable, silos, etc.) se ofrece como subcontratista. La empresa dispone de plantas de
producción con equipos de corte, doblado, mecanizado, soldadura, arenado y pintura.

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: BORO20150603001
TÍTULO: Fabricante de estructuras de acero inoxidable y aluminio se ofrece como
subcontratista

SUMARIO: Una empresa rumana especializada en diseño, ejecución y ensamblaje de
estructuras de acero inoxidable y aluminio (barandillas, escaleras helicoidales, tuberías,
tanques y depósitos, instalaciones para la industria alimentaria, etc.) se ofrece como
subcontratista a socios potenciales de la UE.
REFERENCIA: BRUK20150605001
TÍTULO: Empresa británica busca proveedores de tuercas, tornillos y arandelas
SUMARIO: Una empresa británica busca proveedores de tuercas hexagonales, tornillos y
arandelas planas en acero al carbono y acero inoxidable de tamaño métrico e imperial con el
fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOPL20160530003
TÍTULO: Fabricante de estructuras y productos de acero se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar estructuras de acero, moldes y
sistemas mecánicos de seguridad con diseños a medida se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOSK20160606001
TÍTULO: Empresa eslovaca que fabrica chapas metálicas se ofrece como subcontratista a
fabricantes del sector de ingeniería
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en procesamiento de materiales de acero
inoxidable ofrece su capacidad de producción para realizar distintas actividades: cizallamiento,
corte, doblado, enrollado, soldadura y tratamiento mecánico de molienda. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de fabricación o subcontratación, especialmente en la UE.
REFERENCIA: BOPL20150414003
TÍTULO: Fabricante de chapas metálicas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios de renovación y construcción, así
como en fabricación de chapas metálicas trapezoidales, chapas antideslizantes, chapas
galvanizadas y canaletas, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOTW20150903001
TÍTULO: Fabricante de chapas y bobinas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante taiwanés de chapas perforadas, chapas de acero inoxidable, bobinas
y materiales secundarios hechos de acero inoxidable busca distribuidores.
REFERENCIA: BOFR20160629001
TÍTULO: Empresa francesa especializada en procesos de forjado en caliente ofrece acuerdos
de fabricación
SUMARIO: Una empresa francesa creada en 1947 especializada en procesos de forjado en
caliente de piezas metálicas con aleaciones no ferrosas (aluminio, cobre, latón, bronce y
cuproaluminio) ofrece acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOPT20150306001
TÍTULO: Empresa de fundición de hierro y aluminio se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en fundición de hierro y aluminio y
mecanizado se ofrece como subcontratista.

NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BORO20160516004
TÍTULO: Fabricante rumano de embarcaciones de recreo en fibra de vidrio busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante rumano de barcos pesqueros y embarcaciones de recreo en fibra de
vidrio con protección contra la radiación UV y en diferentes colores busca agentes comerciales
y distribuidores.

REFERENCIA: BOPL20160520004
TÍTULO: Empresa polaca especializada en metalurgia y equipamiento para barcos busca
oportunidades de subcontratación o fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca que ofrece servicios de reparación de barcos, fabricación de
equipamiento para barcos, metalurgia y estructuras metálicas, que cuenta con un taller
mecánico totalmente equipado y tiene amplia experiencia en procesamiento de metal, busca
socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación o fabricación.
REFERENCIA: BOHR20150513001
TÍTULO: Distribución o fabricación de motores o equipos marinos
SUMARIO: Un fabricante croata de equipos marinos busca intermediarios comerciales
(distribuidores) y socios que precisen capacidad de fabricación para producir equipos similares.
REFERENCIA: BOIT20150220004
TÍTULO: Fabricante de lanchas motoras busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante italiano de lanchas motoras y embarcaciones de recreo de 7,5 a 18
metros de eslora busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20150527002
TÍTULO: Fabricante de catamaranes busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de catamaranes y sistemas de monitorización de barcos, que
lleva a cabo actividades de investigación y desarrollo en tecnologías para reducir el consumo
de combustible, busca distribuidores en todo el mundo.
REFERENCIA: BOGR20160517001
TÍTULO: Empresa griega ofrece una plataforma de e-servicing para la industria de transporte
marítimo
SUMARIO: Una empresa griega especializada en el sector de tecnologías de la información y
comunicación ofrece la primera plataforma de e-servicing para la industria de transporte
marítimo. La empresa busca socios en las industrias de transporte marítimo y petróleo y gas,
así como autoridades nacionales portuarias y marítimas, con el fin de establecer acuerdos de
servicio.

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BOIE20151113001
TÍTULO: Empresa especializada en ofrecer asistencia para mejorar las destrezas de
comunicación en inglés busca agentes comerciales
SUMARIO: Una compañía irlandesa de comunicaciones online, que ofrece asistencia a
empresas internacionales para mejorar sus destrezas de comunicación en inglés y garantizar
una comunicación profesional y efectiva, busca agentes comerciales con el fin de promocionar
los servicios de la empresa en sus mercados.
REFERENCIA: BOKR20150702022
TÍTULO: Fabricante de accesorios de golf busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa coreana ha desarrollado un accesorio de golf inteligente e innovador
para facilitar el juego en el campo. Se trata de una aplicación que ofrece información sobre el
campo, distancia restante al green e inclinación. La empresa busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOUK20160607001
TÍTULO: Empresa inglesa busca distribuidores con tienda online y participación en medios
sociales para lanzar un producto de desarrollo de la inteligencia emocional para niños de 0 a 3
años
SUMARIO: Una empresa inglesa ha lanzado un producto para el desarrollo temprano de la
inteligencia emocional mediante el juego destinado a niños de 0 a 3 años. Este producto ayuda
a padres jóvenes sin experiencia a desarrollar la inteligencia emocional de sus hijos a través de

metodologías guiadas científicamente. La empresa busca distribuidores del sector de formación
online y ofrece apoyo en la interacción y participación de la comunidad de usuarios.
REFERENCIA: BRGR20160706001
TÍTULO: Empresa griega busca socios comerciales en el campo de publicaciones turísticas
SUMARIO: Una empresa griega del sector de publicaciones turísticas busca socios en Europa
que suministren material impreso de la historia y cultura de la Antigua Grecia. La empresa está
interesada en establecer contratos de agencia y acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOPL20160419002
TÍTULO: Fabricante polaco de equipamiento para zonas de juego busca distribuidores y
representantes
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en gestión profesional e integral de zonas de
juego, que fabrica equipamiento de madera y metal para zonas de juego públicas y arquitectura
de jardines, busca distribuidores o agentes comerciales.
REFERENCIA: BOFR20160628003
TÍTULO: Fabricante francés de un dispositivo para inflar ruedas de bicicletas busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño y comercialización de productos
originales ha desarrollado y vende un nuevo dispositivo para inflar ruedas de bicicletas. Este
dispositivo recargable aprovecha la energía generada por el movimiento de la bicicleta para
producir aire comprimido, ofreciendo una total autonomía. La empresa busca mayoristas y
minoristas en Europa.
REFERENCIA: BRRO20150506003
TÍTULO: Empresa rumana busca fabricantes de juguetes y juegos educativos para establecer
acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa rumana con experiencia en vender calzado y ropa infantil está
interesada en ampliar su catálogo de productos y ofrecer juguetes y juegos educativos para
niños. La empresa busca fabricantes de juguetes de alta calidad en Alemania, España, Francia,
Hungría, Italia, Polonia, Serbia y Reino Unido con el objetivo es establecer acuerdos de
distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BOBG20160615001
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece tarjetas, folletos y material promocional y publicitario
SUMARIO: Una empresa búlgara de la industria editorial ofrece tarjetas con fotografías de
paisajes, lugares históricos, arqueológicos y culturales del país. La empresa, que también
ofrece sobres, sellos, folletos y otros artículos promocionales, busca operadores turísticos en el
extranjero que organicen viajes en Bulgaria y empresas de impresión con el fin de establecer
acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOPL20151215001
TÍTULO: Agencia de viajes polaca busca socios en el extranjero
SUMARIO: Una agencia de viajes polaca ofrece viajes de negocios y misiones comerciales
para grupos pequeños y grandes a algunos de los destinos más impresionantes de Polonia. La
empresa busca agencias de viajes, operadores turísticos, cámaras de comercio, agencias
extranjeras y organizadores de misiones comerciales para promocionar sus servicios a sus
clientes.
REFERENCIA: BOES20140801004
TÍTULO: Empresa especializada en construir parques de aventuras busca agentes o
representantes
SUMARIO: Una empresa española especializada en construir parques de aventuras con más
de 200 actividades busca agentes comerciales y representantes y ofrece asesoramiento
técnico y comercial y formación de personal.

REFERENCIA: BOGR20160614001
TÍTULO: Empresa griega especializada en turismo de pesca busca agencias de viajes y
operadores turísticos para promocionar sus servicios
SUMARIO: Una empresa griega especializada en turismo alternativo, en particular turismo de
pesca, organiza viajes para pescar en algunos de los destinos más impresionantes de Grecia
(Peloponeso, norte y centro de Grecia, Creta, Corfú, Lefkada y Kefalonia). La empresa busca
agencias de viajes y operadores turísticos para promocionar sus servicios y establecer
contratos de agencia.
REFERENCIA: BODE20160512001
TÍTULO: Start-up alemana ofrece una aplicación móvil para turismo cultural
SUMARIO: Una start-up alemana ha desarrollado una aplicación móvil para ayudar a los
turistas a descubrir la ciudad de forma novedosa y espontánea. La aplicación avisa al usuario
cuando se aproxima a un lugar de interés e identifica y describe lugares relevantes. La
empresa busca oficinas de turismo con un rico patrimonio cultural tangible con el fin de
establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOUK20160617003
TÍTULO: Empresa social británica especializada en publicaciones temáticas del mundo para
niños busca oportunidades de producción recíproca
SUMARIO: Una empresa social británica ha desarrollado una serie de recursos temáticos del
mundo ricos en contenidos para educar a los niños sobre los objetivos del desarrollo
sostenible. Las publicaciones ubican el aprendizaje en un contexto global y promueven el
pensamiento crítico, tolerancia, sensibilización y comprensión de problemas mundiales. La
empresa busca agencias gubernamentales, órganos de gobierno, academias y organismos
comerciales interesados en aumentar la sensibilización medioambiental con el fin de establecer
acuerdos de producción recíproca.
REFERENCIA: BOPT20150317002
TÍTULO: Plataforma GIS para servicios turísticos y culturales
SUMARIO: Un desarrollador portugués de aplicaciones web ofrece un innovador sistema de
información geográfica SaaS para gestión de información turística y de patrimonio cultural y
servicios culturales y turísticos. La empresa busca integradores o socios comerciales que
suministren soluciones a operadores turísticos y culturales o a cualquier tipo de organismo
interesado en adaptar las características de la plataforma a sus necesidades.
REFERENCIA: BOPL20160309001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece accesorios para entretener a los niños en los viajes
SUMARIO: Una empresa polaca que ofrece accesorios de alta calidad para entretener a los
niños durante largos viajes busca mayoristas, cadenas comerciales, tiendas de juguetes y
tiendas online con el fin de conquistar nuevos mercados en todo el mundo.
REFERENCIA: BRFR20160609001
TÍTULO: Agente comercial francés busca proveedores de souvenirs y artículos de regalo con
temática de las montañas
SUMARIO: Un agente comercial francés que vende souvenirs y artículos de regalo con
temática de las montañas busca nuevos productos para comercializarlos en la región de
Pyrénées. Específicamente busca muñecos de peluche, llaveros, bisutería, camisetas, artículos
de decoración, etc. La empresa está interesada en establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BOUK20160617002
TÍTULO: Desarrollador británico de herramientas y recursos educativos para niños que facilitan
el aprendizaje de las destrezas lingüísticas busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa social británica especializada en estrategias y herramientas de
enseñanza interactiva para educación primaria ha desarrollado herramientas y recursos
completos interactivos para que los profesores y padres puedan ayudar a niños de 3 a 6 años
en el proceso de aprendizaje. La empresa busca otras compañías y organismos especializados

en recursos educativos para distribuir y vender las herramientas mediante acuerdos a
comisión.
REFERENCIA: BOUK20160620003
TÍTULO: Empresa escocesa especializada en alquiler de bicicletas y rutas en bicicleta busca
agencias de viajes y operadores turísticos
SUMARIO: Una empresa escocesa del sector turístico especializada en alquiler de bicicletas y
rutas en bicicleta en las Tierras Altas de Escocia, que también ofrece un servicio de transporte
en bicicleta, está interesada en ampliar su cartera de clientes y busca agencias de viajes y
operadores turísticos en este sector.
REFERENCIA: BONL20160620001
TÍTULO: Empresa holandesa busca distribuidores para vender productos innovadores en el
campo de seguridad infantil
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en seguridad infantil dispone de una línea
de productos para prevenir accidentes graves en centros de día, guarderías, colegios y el
hogar. Sus ventas han ido aumentando y en el futuro la empresa espera continuar con este
crecimiento ampliando su red de distribución. La empresa busca mayoristas con una fuerte red
de ventas en colegios y guarderías para establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOSI20141127002
TÍTULO: Fabricante de bicicletas eléctricas plegables busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme eslovena especializada en bicicletas eléctricas ha desarrollado una
bicicleta eléctrica plegable para trayectorias cortas en la ciudad o excursiones de alta montaña.
Esta bicicleta es plegable y ligera, tiene un diseño moderno y utiliza batería de Li-Ion. Se
buscan socios interesados en establecer acuerdos de comercialización y distribución para
vender el producto en la UE y Estados Unidos.
REFERENCIA: BRFR20160513001
TÍTULO: Diseñador de juguetes de madera busca un fabricante de ruedas con cojinete de bola
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño, desarrollo y venta de juguetes de
madera (coches, aviones y motos) busca un fabricante industrial de ruedas con cojinete de bola
en color para equipar uno de sus modelos. Específicamente busca ruedas de alta calidad que
garanticen la seguridad del usuario y una larga vida útil del juguete. La empresa busca un
fabricante para establecer acuerdos de distribución a largo plazo.

PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BOFR20150226003
TÍTULO: Fabricante de bolsas ecológicas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa que fabrica bolsas ecológicas busca agentes, distribuidores
y minoristas para abastecer al mercado europeo con estos productos. El objetivo es establecer
acuerdos de distribución o comercialización.
REFERENCIA: BORS20140324003
TÍTULO: Fabricante de envases y cajas de cartón busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante serbio de envases y cajas de cartón busca distribuidores en el
extranjero. Su programa de producción incluye líneas de llenado, máquinas de envasado
automático y semiautomático de todo tipo de materiales (en polvo, granulados, líquidos, en
crema, etc.) y maquinaria para fabricar envases de cartón.
REFERENCIA: BRFR20150226001
TÍTULO: Fabricante de bolsas ecológicas busca proveedores de tejidos marítimos
SUMARIO: Un fabricante francés de bolsas ecológicas hechas de tejidos marítimos reciclados
busca proveedores de tejidos marítimos y velas con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación.

REFERENCIA: BOBG20160607002
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece bolsas de polietileno biodegradables y compostables
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de bolsas de polietileno biodegradables y compostables
ofrece sus productos a hipermercados, fabricantes, mayoristas y minoristas de productos
alimenticios, bebidas, ropa, perfumes y cosméticos, hoteles y spas. El objetivo es establecer
acuerdos de fabricación a largo plazo.
REFERENCIA: BOFR20160310002
TÍTULO: Fabricante francés de bolsas isotérmicas busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado una bolsa isotérmica para proteger productos
termosensibles durante 48 horas y resolver los problemas de la cadena de frío durante el
transporte. La empresa busca socios comerciales, como proveedores de embalajes para
transporte, con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOSE20150625003
TÍTULO: Empresa sueca especializada en control de calidad de envases alimentarios busca
agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en sistemas no destructivos de control de
calidad de envases alimentarios con atmósfera modificada busca agentes y distribuidores en
Europa. Los clientes finales son empresas que producen y envasan productos alimenticios y
farmacéuticos en envases de atmósfera modificada.
REFERENCIA: BORO20150611001
TÍTULO: Fabricante de cajas corrugadas se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante rumano de cajas corrugadas ofrece soluciones de envasado a
compañías extranjeras interesadas en empaquetar sus productos para actividades de
marketing y logística. La empresa se ofrece como subcontratista, fabricante o proveedor a
pymes europeas y está abierta a otros tipos de cooperación.
REFERENCIA: BODE20150616001
TÍTULO: Empresa alemana de impresión 3D busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa alemana busca agentes comerciales del sector de impresión 3D para
crear una red de franquicias en sus países y establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRDK20160721001
TÍTULO: Diseñador danés de lámparas busca cajas de cartón de alta calidad
SUMARIO: Una empresa danesa especializada en diseño de lámparas, con gran fuerza de
ventas mundial, busca un proveedor de cajas de cartón o papel de gran tamaño en impresión
4+4 para transportar sus productos. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOPL20160615004
TÍTULO: Fabricante polaco de bolsas ecológicas se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca que fabrica bolsas ecológicas de alta calidad hechas con
diferentes tipos de tejidos se ofrece como subcontratista. La empresa está interesada en
fabricar bolsas y artículos publicitarios de tela, así como en imprimir productos de los socios
extranjeros.
REFERENCIA: BOSE20160418001
TÍTULO: Fabricante sueco de envases termoformados/al vacío para productos alimenticios e
industriales busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante sueco de envases termoformados/al vacío para productos
alimenticios e industriales, con 12 años de experiencia en suministrar productos y servicios
relacionados con el proceso completo de diseño, fabricación y logística, busca agentes y
distribuidores en otros países nórdicos con el fin de incrementar su volumen de ventas.

REFERENCIA: BORO20150303001
TÍTULO: Empresa de servicios de impresión se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios de impresión y material
promocional se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BODE20160630001
TÍTULO: Fabricante alemán de medios electrostáticos de alta calidad para la industria de
impresión y publicidad busca representantes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante alemán de medios electrostáticos de alta calidad para la industria de
impresión y publicidad y mercado de moderación y presentaciones, como hojas de
presentación y etiquetas que se adhieren a casi cualquier superficie sin utilizar adhesivos,
busca distribuidores, representantes y oportunidades de franquicia y joint venture.
REFERENCIA: BOPL20160418002
TÍTULO: Distribuidor polaco de material escolar y artículos de papelería y oficina busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en distribuir, exportar e importar material
escolar y artículos de papelería y oficina para clientes exigentes y productos a precios
competitivos busca distribuidores.
REFERENCIA: BORO20160222002
TÍTULO: Fabricante de bolsas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2005 especializada en fabricar bolsas y
productos de envasado de plástico y polipropileno conforme a la norma ISO 9001 busca
distribuidores con el fin de vender sus productos en el extranjero.
REFERENCIA: BOPL20160516001
TÍTULO: Empresa polaca del sector de impresión 3D y CAD busca socios comerciales en la
UE
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en CAD, prototipado rápido, impresión 3D,
modelado por deposición fundida (FDM), sinterizado selectivo por láser (SLS), fusión selectiva
por láser (SLM), fresado de aluminio y venta de impresoras 3D y filamentos busca
representantes en la UE.
REFERENCIA: BOTR20150129001
TÍTULO: Fabricante de envases flexibles busca distribuidores o agentes
SUMARIO: Un fabricante turco de envases flexibles busca agentes o distribuidores en Europa,
especialmente para vender sus productos en la industria alimentaria. La empresa ofrece una
amplia línea de productos de distintos tamaños que cumplen todos los requisitos de los
envases sintéticos flexibles.
REFERENCIA: BOFI20160603002
TÍTULO: Fabricante finlandés de cajas de madera para patatas y vegetales busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante finlandés de cajas de madera de alta calidad para almacenamiento
de patatas y vegetales, cuya forma especial con cantos redondeados permite mantener los
productos limpios y sin daños, busca distribuidores y agentes comerciales en Europa, Turquía y
China.
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: BOUK20150217003
TÍTULO: Proveedor de papel siliconado ofrece acuerdos de externalización

SUMARIO: Un proveedor británico de papel siliconado reciclado y papel antiadhesivo se ofrece
como proveedor a fabricantes interesados en reducir los costes de producción de este tipo de
papel. El objetivo es establecer acuerdos de externalización.
REFERENCIA: BRIT20160526002
TÍTULO: Start-up italiana busca un fabricante de un envase personalizado hecho de EVA
(etilvinilacetato) para un nuevo producto médico
SUMARIO: Una start-up italiana del sector médico busca empresas capaces de diseñar y
fabricar un envase personalizado hecho de EVA (etilvinilacetato) para un nuevo producto. La
empresa ha desarrollado un producto patentado en Europa que ofrece una solución más eficaz
para coagular la sangre que los métodos convencionales. La empresa busca un envase para
este producto.
REFERENCIA: BOSI20141211001
TÍTULO: Fabricante de impresoras en 3D busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una pyme eslovena ha desarrollado una nueva impresora en 3D para prototipado
rápido que puede emplearse en la industria, pequeñas empresas y uso personal. Sus
principales ventajas incluyen extrusores de doble husillo, guías lineales con juntas magnéticas
y sistema de calibración automático que, combinados, ofrecen impresiones de alta resolución.
La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de comercialización y
distribución.
REFERENCIA: BORS20150123001
TÍTULO: Fabricante serbio de bolsas de polietileno busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en fabricar bolsas de polietileno, cuyos
principales clientes se encuentran en las industrias de química, alimentación, textil o bebidas y
cuya capacidad de producción anual supera las 3.000 toneladas, busca distribuidores en
Europa dedicados a la venta de productos de envasado.
REFERENCIA: BOES20150306002
TÍTULO: Fabricante español de envases de plástico busca agentes comerciales en Europa
SUMARIO: Una empresa española de la industria de inyección de plástico especializada en
fabricar envases para las industrias alimentaria, ganadera, farmacéutica, etc. busca agentes
comerciales en Europa. La empresa tiene amplia experiencia en abastecer a hipermercados,
productores de alimentos infantiles y compañías farmacéuticas.
REFERENCIA: BRRU20160623001
TÍTULO: Fabricante ruso de regalos busca proveedores de embalajes
SUMARIO: Un fabricante ruso de regalos (tazas, camisetas, libros, jarrones, etc.) busca
proveedores de embalajes con el fin de establecer acuerdos de fabricación. La empresa tiene
una extensa red de distribución y actualmente opera en 27 regiones rusas.
REFERENCIA: BRSE20160531001
TÍTULO: Fabricante sueco de envases alimentarios al vacío/termoformados se ofrece como
subcontratista a proveedores de bolsas de plástico
SUMARIO: Una empresa sueca con 12 años de experiencia en fabricar envases alimentarios al
vacío/termoformados, que ofrece servicios completos de diseño, fabricación y logística, busca
proveedores de bolsas de plástico para proteger sus productos durante el transporte antes de
llegar a sus clientes. La empresa se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BRES20150122001
TÍTULO: Fabricante de un nuevo envase para bebidas busca socios para establecer acuerdos
de licencia y fabricación
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado un nuevo envase para bebidas que
contiene todos los elementos necesarios para elaborar la bebida añadiendo solo agua. Este
producto está indicado para hacer café, té, refrescos, vino, etc. fuera del hogar. La empresa

busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y comercializar el producto bajo
un acuerdo de licencia.

QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BOHR20150323001
TÍTULO: Empresa croata ofrece productos de plástico fabricados con tecnología de moldeo
rotacional
SUMARIO: Un fabricante croata de productos de plástico mediante el uso de polietileno con
tecnología de moldeo rotacional ofrece servicios de mecanizado y fabricación de
herramientas/moldes conforme a las demandas del cliente o utilizando las herramientas del
cliente potencial. Asimismo busca distribuidores de tanques, contenedores de recogida de
residuos, barriles, etc.
REFERENCIA: BRUK20150417002
TÍTULO: Empresa británica busca proveedores de espuma de polietileno y poliuretano
SUMARIO: Una empresa británica busca proveedores de espuma de polietileno y poliuretano,
goma esponjosa, cintas adhesivas y apantallamientos EMC/EMI (compatibilidad
electromagnética/interferencia electromagnética) en Francia, Italia, Polonia, Eslovaquia y
España.
REFERENCIA: BRRO20160510002
TÍTULO: Fabricante rumano de tubos corrugados busca un proveedor de regranulados de
polipropileno y polietileno reciclados de alta densidad
SUMARIO: Un fabricante rumano de tubos corrugados de distintos tipos y dimensiones para
sistemas de alcantarillado y redes de saneamiento, que fabrica mediante coextrusión, busca
regranulados de polipropileno y polietileno reciclados de alta densidad y polipropileno y
polietileno virgen. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRFR20160704001
TÍTULO: Desarrollador francés de subproductos de ficción busca un subcontratista español
especializado en moldeo rotacional de PVC
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en desarrollar subproductos de ficción busca
un subcontratista en España en el campo de moldeo rotacional de PVC que ofrezca servicios
de inyección de plástico y fabricación de moldes. Las piezas de cloruro de polivinilo tienen un
tamaño inferior a 50 cm.
REFERENCIA: BOPL20160425002
TÍTULO: Empresa polaca busca distribuidores de un líquido para limpiar sanitarios portátiles
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en productos de limpieza profesionales busca
socios comerciales con el fin de distribuir un líquido concentrado para sanitarios portátiles.
REFERENCIA: BOTR20141204014
TÍTULO: Fabricante de botones y componentes de plástico busca acuerdos de fabricación
SUMARIO: Un fabricante turco de botones de plástico para hornos y televisiones busca socios
europeos con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOCZ20160520001
TÍTULO: Empresa checa ofrece servicios de reenvasado de productos químicos de consumo
SUMARIO: Una empresa familiar checa ofrece servicios especiales de reenvasado de
productos químicos de consumo para marcas privadas. La empresa busca minoristas con el fin
de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOPL20160420002
TÍTULO: Empresa polaca especializada en servicios de fabricación y envasado de productos
químicos líquidos busca oportunidades de subcontratación

SUMARIO: Un fabricante polaco de adhesivos, sellantes, siliconas y pastas bituminosas, que
envasa en diferentes formatos, busca socios con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación.
REFERENCIA: BORO20140513001
TÍTULO: Fabricante de productos de polipropileno busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante rumano de productos de polipropileno, fibra reforzada,
eurocontenedores, geotextiles y elementos prefabricados de hormigón armado busca
distribuidores.
REFERENCIA: BONL20150702001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de estanterías busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante holandés de productos de plástico mediante técnicas de intrusión y
extrusión, líder en el mercado de sistemas de estanterías para el sector minorista, busca
agentes y distribuidores en Alemania, Reino Unido, Italia, España y Suiza.
REFERENCIA: BOTR20150122004
TÍTULO: Productor de aromas y esencias se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la producción de aromas y esencias para colonias,
detergentes, productos de limpieza, productos de cuidado personal y alimentos se ofrece como
subcontratista a compañías de estos sectores.
REFERENCIA: BOBG20160628001
TÍTULO: Productor búlgaro de aceite esencial de lavanda busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la producción, procesamiento y venta de
aceite esencial de lavanda, uno de los principales productores en Bulgaria, busca
distribuidores. La empresa dispone del certificado de agricultura ecológica y no utiliza
fertilizantes ni productos químicos para cultivar lavanda.
REFERENCIA: BOBG20160713001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de preformas de polietileno tereftalato para la producción de
botellas de plástico busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricar preformas de polietileno tereftalato
para la producción de botellas de plástico para agua, bebidas carbonatadas, cerveza y otras
bebidas busca distribuidores con el fin de acceder a nuevos mercados.
REFERENCIA: BOPL20141222003
TÍTULO: Empresa de agricultura orgánica y convencional agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca que ofrece cultivos de agricultura orgánica y convencional,
semillas, fertilizantes y pesticidas busca agentes y distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOIT20160525001
TÍTULO: Empresa italiana ofrece un equipo de laboratorio para mezclar gases
SUMARIO: Una empresa italiana con un fuerte know-how multidisciplinar y más de diez años
de experiencia en colaboraciones internacionales ha desarrollado un equipo de laboratorio muy
preciso, versátil, programable y de fácil manejo para mezclar gases y composiciones químicas
controladas, apto también para gases corrosivos y tóxicos. La empresa busca agentes y
distribuidores en el sector de equipos científicos y socios para establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BOBE20160511001
TÍTULO: Productor belga de fertilizantes busca distribuidores
SUMARIO: Una productor belga acreditado de fertilizantes orgánicos y organominerales, que
ofrece productos de su propia marca o bajo marcas privadas, busca socios con experiencia en
cuidado de césped, paisajismo, agricultura y horticultura que precisen nuevos fertilizantes de
alta calidad para ampliar su cartera de productos. El objetivo es establecer acuerdos de
distribución.

REFERENCIA: BRIL20160622001
TÍTULO: Distribuidor israelí de productos químicos para aplicaciones especiales busca
proveedores
SUMARIO: Un distribuidor israelí de productos químicos para aplicaciones especiales busca
proveedores con el fin de ampliar su catálogo de productos. Específicamente busca productos
químicos competitivos para aviación, PCB (placas de circuito impreso) y tratamientos
superficiales. La empresa está interesada en establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BRBG20150617001
TÍTULO: Empresa búlgara dedicada a la venta de productos veterinarios y biocidas se ofrece
como distribuidor
SUMARIO: Una empresa búlgara de veterinaria se ofrece como distribuidor a fabricantes de
productos veterinarios, insecticidas y biocidas, chips de identificación de animales domésticos y
ganado, etc.
REFERENCIA: BOES20160603001
TÍTULO: Fabricante español de desinfectantes para hospitales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española con experiencia en fabricar desinfectantes y antisépticos
desde 1992, que abastece a más del 50% de los hospitales españoles, busca distribuidores en
todo el mundo. La empresa es pionera en desarrollar el primer antiséptico de color naranja
formulado con un 2% de clorhexidina y un 70% de alcohol isopropílico, diseñado para la
antisepsia de la piel. La clorhexidina es un nuevo activo que se utiliza como alternativa a la
povidona yodada, ya que estudios recientes han demostrado su alta toxicidad.

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BOTR20141113006
TÍTULO: Fabricante de productos de limpieza busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de productos de limpieza para el hogar (pastillas para
lavavajillas, detergentes en polvo y gel, sal de lavavajillas, abrillantadores, etc.) busca
distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOES20141209006
TÍTULO: Fabricante de cosméticos profesionales busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante español de cosméticos profesionales ofrece una línea de cuidado
facial a partir de extractos de algas del mar Menor y plantas medicinales con biomoléculas cuya
eficacia ha sido demostrada en numerosos estudios científicos. La integridad de las
biomoléculas se comprueba durante todo el proceso de producción. La empresa busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20150217005
TÍTULO: Fabricante de juntas, arandelas y espaciadores busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante británico de juntas, arandelas y espaciadores de caucho y espuma de
polímero para etiquetas RFID (chips de cronometraje de carreras) llevadas por atletas busca
agentes comerciales en la República Checa, Francia, Alemania y España.
REFERENCIA: BOKR20150715002
TÍTULO: Fabricante coreano de cosméticos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de productos de belleza y cosméticos para mujer basados
en ingredientes naturales, que cuentan con el certificado ISO y no incorporan sustancias
químicas, busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOSI20150716002
TÍTULO: Fabricante de cosméticos de alta calidad busca distribuidores

SUMARIO: Un productor esloveno de cosméticos innovadores de alta calidad basados en
ingredientes activos 100% naturales integrados en un sistema avanzado de microcápsulas sin
parabenos ni alérgenos busca distribuidores. Todos los productos se fabrican en Francia bajo
su propia marca.
REFERENCIA: BOIT20150430003
TÍTULO: Fabricante de un secador profesional busca acuerdos de licencia o joint venture
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en tratamientos de peluquería y belleza ha
desarrollado un nuevo secador profesional con tecnología inteligente e inalámbrica que ahorra
energía, funciona a baja temperatura y es menos invasivo para el cabello. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o joint venture.
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: BOBE20160608001
TÍTULO: Fabricante belga de preservativos, geles lubricantes y productos de higiene oral
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa belga dedicada a la fabricación de varias líneas de preservativos,
geles lubricantes y productos de higiene oral, que desde 1996 ha invertido en productos de
calidad y fiables, busca distribuidores en los sectores de higiene/sanidad interesados en
incorporar nuevos productos a sus carteras de productos.
REFERENCIA: BONL20160523001
TÍTULO: Desarrollador holandés de una servilleta en 3D busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa holandesa, que ha lanzado al mercado la primera servilleta en 3D del
mundo biodegradable y hecha de papel reciclado para servir snacks, busca distribuidores
dentro y fuera de Europa.
REFERENCIA: BOPL20150617002
TÍTULO: Empresa especializada en cosmética orgánica busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de cosméticos orgánicos sin conservantes agresivos,
colorantes artificiales, perfumes sintéticos ni derivados del petróleo busca agentes y
distribuidores en el extranjero con el fin de establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BORO20160314001
TÍTULO: Fabricante rumano de soluciones para eliminar hielo busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en investigación y fabricación de soluciones
para eliminar hielo busca agentes y distribuidores en todos los países de la EEN,
especialmente compañías que eliminen nieve y hielo en aeropuertos, autopistas y
comunidades locales.
REFERENCIA: BOES20140801005
TÍTULO: Fabricante de productos de higiene oral y cuidado personal busca
importadores/distribuidores
SUMARIO: Un fabricante español de productos de higiene oral (cepillos de dientes, dentífricos,
etc.) y cuidado personal busca importadores/distribuidores para lanzar sus productos a otros
mercados.
REFERENCIA: BOES20150130001
TÍTULO: Fabricante español de productos de aluminio se ofrece como subcontratista y busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa española especializada en productos de aluminio con tratamiento
superficial, revestimiento en polvo y anodizado se ofrece como subcontratista y busca

distribuidores de productos de aluminio tratados en los sectores de transporte, marítimo,
arquitectura, decoración y diseño, etc.
REFERENCIA: BOTR20150416001
TÍTULO: Fabricante de productos de limpieza y cosméticos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en productos de limpieza y cosméticos, con una
productividad anual de 85.000 toneladas, busca agentes comerciales y distribuidores en
Europa.
REFERENCIA: BOJP20150513001
TÍTULO: Fabricante japonés de pinturas al agua busca minoristas o agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante japonés de pinturas al agua, que vende con éxito a clientes
individuales de Japón, busca minoristas y agentes comerciales en Austria, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Holanda, España, Suiza, Reino Unido y
Noruega.
REFERENCIA: BOKR20160627004
TÍTULO: Fabricante coreano de bidés busca agentes y distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa coreana fundada en 2012 y especializada en desarrollar bidés que
ahorran agua y energía busca agentes y distribuidores con el fin de incrementar sus ventas en
mercados europeos.
REFERENCIA: BOTR20140716004
TÍTULO: Fabricante de vidrios inteligentes y vidrios cerámicos ofrece soluciones avanzadas
SUMARIO: Una empresa turca especializada en soluciones avanzadas en los campos de
vidrios inteligentes, acristalamientos y vidrios cerámicos busca OEM y distribuidores en este
sector.
REFERENCIA: BRCY20160616001
TÍTULO: Consultora chipriota se ofrece como agente comercial para promocionar productos de
consumo
SUMARIO: Una consultora chipriota se ofrece como agente comercial para representar a
empresas extranjeras de los sectores de alimentación, bebidas y productos de consumo en
Chipre. Sus servicios incluyen la identificación y selección de empresas del mercado minorista
en Chipre, presentación de empresas extranjeras y sus productos a los minoristas
seleccionados y negociación de contratos con minoristas teniendo en cuenta el modelo de
negocio.
REFERENCIA: BOFR20150331001
TÍTULO: Fabricante de productos de limpieza ecológicos busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante francés con 35 años de experiencia en productos de limpieza
ecológicos de uso doméstico, que distribuye cuatro líneas de productos en el mercado francés
(enzimas bacterianas, productos de limpieza de uso doméstico, ambientadores e insecticidas
vegetales), busca agentes comerciales y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOLT20150528003
TÍTULO: Fabricante de equipamiento para aprender a conducir busca agentes, representantes
y distribuidores
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en fabricar equipamiento para aprender a
conducir busca agentes, representantes y distribuidores con el fin de promocionar sus
productos a administraciones y centros de formación privados.
REFERENCIA: BOKR20160705001
TÍTULO: Empresa coreana del sector de cosméticos busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una compañía coreana del sector de productos para el cuidado de la piel, que tiene
experiencia en trabajar con empresas de todo el mundo, busca distribuidores con el fin de

incrementar sus ventas en el mercado europeo. Sus productos regeneradores mejoran el
relieve de la piel y tienen un excepcional efecto antienvejecimiento. La empresa también ofrece
espuma limpiadora para el acné, productos funcionales con efecto blanqueador y geles
hidratantes.
REFERENCIA: BRSE20160630001
TÍTULO: Empresa sueca busca minoristas online para establecer acuerdos comerciales
SUMARIO: Una empresa sueca ha desarrollado un nuevo concepto para centros comerciales
que permite a los consumidores de comercio electrónico tocar y palpar los productos antes de
hacer un pedido. La empresa busca minoristas online de productos no alimenticios interesados
en tener una presencia física en el mercado sueco. Se buscan socios en Europa, Estados
Unidos, Canadá y China con el fin de establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BOCN20160517001
TÍTULO: Empresa china busca distribuidores de carritos de la compra
SUMARIO: Una empresa china, que ofrece tres series diferentes de carritos de la compra
(180L, 120L y 100L) cuyos compartimentos metálicos están revestidos de plástico para evitar la
oxidación y aumentar su durabilidad, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOEG20150226001
TÍTULO: Fabricante y exportador de lufa egipcia natural busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa egipcia líder en la fabricación y exportación de lufa de primera
calidad obtenida de esponja de lufa de celulosa cultivada de forma natural, que cuenta con
trabajadores con experiencia en implementar aspectos de alta calidad para cumplir las normas
internacionales, busca distribuidores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BOKR20150702015
TÍTULO: Fabricante de productos de belleza funcionales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en productos de belleza funcionales para
mujer fabrica pantis y leggings que se exportan a numerosos países asiáticos. Los tejidos de
sus productos emiten energía para estimular la grasa corporal durante las actividades y
ejercicio diarios, aumentando el metabolismo y reduciendo la grasa corporal. La empresa
busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOPL20140217003
TÍTULO: Fabricante de velas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la fabricación de velas, recargas de parafina, velas
tradicionales y rústicas hechas a mano, velas flotantes, esculturas pequeñas y figuras de
cerámica de diversas formas, colores y modelos busca distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20160208005
TÍTULO: Fabricante italiano de cosméticos naturales de cuidado corporal busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme italiana con amplia experiencia en cosméticos busca
distribuidores/importadores de una nueva línea de productos naturales de cuidado corporal (gel
de ducha y jabones). Sus productos son exfoliantes e hidratantes y no contienen parabenos,
colorantes, conservantes ni SLS, y no han sido probados en animales.
REFERENCIA: BOAT20160524001
TÍTULO: Fabricante austríaco de carritos de la compra busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa austríaca que fabrica y vende carritos de la compra en más de 100
diseños originales ofrece una línea de productos ecológicos hechos de materiales reciclados y
la posibilidad de fabricar diseños propios. Los carritos tienen una estructura metálica estable y
un compartimento extraíble. El producto es impermeable, fácil de limpiar y resistente. También
hay modelos con otras funcionalidades, por ejemplo, acoplamiento del carrito a la bicicleta. La
empresa busca agentes comerciales y distribuidores.

REFERENCIA: BOSE20150323001
TÍTULO: Fabricante de soportes para llevar el smartphone en el coche busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa sueca, que ha desarrollado un soporte para llevar el smartphone en
el coche, disponible en diferentes colores y económico, busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOKR20160627001
TÍTULO: Fabricante coreano de cosméticos busca agentes o distribuidores en Europa
SUMARIO: Un fabricante coreano de cosméticos busca agentes o distribuidores en Europa con
amplia experiencia en el sector de productos de belleza. La empresa desarrolla mascarillas
faciales de diferentes tipos (con esencias, hidrogel o certificación funcional).
REFERENCIA: BOUK20150116011
TÍTULO: Fabricante de productos de bricolaje busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en productos de bricolaje, que ha
desarrollado un cepillo para limpiar canaletas y reducir los costes de mantenimiento, busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20150115002
TÍTULO: Sistemas de bucles de inducción y transferencia de sonido
SUMARIO: Una empresa británica especializada en suministro, instalación y mantenimiento de
sistemas de bucles de inducción y transferencia de sonido para facilitar la interacción entre
proveedores de servicios y clientes con problemas auditivos busca distribuidores e instaladores
en Europa.
REFERENCIA: BOFR20150727006
TÍTULO: Empresa polinesia de artesanía busca distribuidores europeos
SUMARIO: Una empresa polinesia especializada en vender productos tradicionales de Tahití
(bisutería tahitiana, esculturas, productos de decoración y ropa) busca distribuidores en
Europa.
REFERENCIA: BOPT20150519001
TÍTULO: Fabricante de lazos para múltiples fines busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa que diseña, fabrica y distribuye lazos grandes y
perfumados para distintos fines (bodas, bautizos, eventos, etc.), que se personalizan con
tarjetas en forma de nube o corazón, busca distribuidores exclusivos en Europa, África, Asia,
América y Oceanía.
REFERENCIA: BOIT20160310002
TÍTULO: Fabricante italiano de artículos de joyería y complementos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana que trabaja en el sector de joyería desde 2014 ofrece una
línea de productos diversos obtenidos mediante una técnica innovadora basada en corte por
láser que permite obtener una película de plata de forma cóncava para reproducir una concha.
Los productos de la empresa, que se encuentran disponibles en el mercado, se venden a
través de una plataforma única de comercio electrónico. La empresa busca distribuidores con
el fin de vender sus productos en mercados extranjeros.
REFERENCIA: BOKR20160627003
TÍTULO: Fabricante coreano de cosméticos naturales busca agentes/distribuidores
SUMARIO: Una empresa coreana que fabrica desde 2010 cosméticos naturales sin
componentes artificiales ni químicos (jabones, tónicos, lociones, esencias y cosméticos) busca
agentes y distribuidores con experiencia en este sector. La empresa ha lanzado marcas en
China, sureste asiático y Europa que se adaptan a diferentes razas y tipos de piel.
REFERENCIA: BOBG20140715001
TÍTULO: Empresa especializada en aceite de lavanda busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en cultivo de lavanda (variedad de Lavandula
Angustifolia) y extracción de aceite de lavanda para la industria cosmética busca distribuidores

en la UE. El aceite de lavanda tiene efectos relajantes y es de grado terapéutico y puede
utilizarse para limpiar heridas y sobre hematomas e irritaciones de la piel.
REFERENCIA: BOES20160526004
TÍTULO: Fabricante catalán busca intermediarios comerciales para vender un ambientador
para el coche
SUMARIO: Una empresa catalana con más de 20 años de experiencia en fabricación de
plásticos busca agentes y distribuidores con el fin de vender un nuevo ambientador para el
coche en supermercados, cadenas de accesorios para el automóvil, gasolineras, tiendas de
bricolaje, talleres de automóviles, etc.
REFERENCIA: BOFR20150521002
TÍTULO: Fabricante de dosificadoras y taponadoras busca oportunidades de fabricación
SUMARIO: Una empresa francesa que diseña y fabrica dosificadoras y taponadoras para
materiales en polvo y líquidos destinadas a las industrias de cosmética, alimentación, cartuchos
de tinta, etc., cuya experiencia de 85 años le permite desarrollar equipos a medida, busca
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRFR20150331001
TÍTULO: Fabricante de productos de limpieza ecológicos busca proveedores de nuevos
productos
SUMARIO: Una empresa francesa con 35 años de experiencia en fabricar productos de
limpieza ecológicos (enzimas bacterianas, productos de limpieza para el hogar, ambientadores
e insecticidas vegetales) está interesada en diversificar su catálogo de productos con la
incorporación de innovaciones potenciales y busca proveedores europeos con el fin de
establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BORO20160531001
TÍTULO: Fabricante de productos orgánicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la fabricación de productos orgánicos busca
distribuidores de infusiones naturales para diferentes enfermedades, afecciones y trastornos,
pomadas, etc. La empresa ofrece una amplia gama de productos herbales naturales y busca
socios internacionales interesados en promocionar y distribuir estos productos en el extranjero.
REFERENCIA: BOES20160421001
TÍTULO: Fabricante catalán de cosméticos y productos de peluquería y belleza busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa catalana con más de 70 años de experiencia en fabricar cosméticos y
productos de peluquería y belleza de alta calidad busca mayoristas y distribuidores en todo el
mundo con el fin de establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOPL20160531002
TÍTULO: Fabricante polaco de malabares, productos pirotécnicos y equipos LED busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de malabares, productos pirotécnicos y equipos LED, que
también organiza espectáculos de fuegos artificiales, busca un distribuidor exclusivo.
REFERENCIA: BOPT20160531001
TÍTULO: Fabricante portugués de velas para fines decorativos y aromaterapia busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante portugués de productos de cera, especialmente velas y difusores,
está interesada en ampliar su penetración en el mercado europeo. Su oferta incluye productos
de alta calidad para diversas aplicaciones (iluminación, decoración, aromaterapia y cosmética),
con diseños innovadores y diferentes formas, colores y aromas. La empresa busca agentes
comerciales, distribuidores y fabricantes.

REFERENCIA: BOPT20160607001
TÍTULO: Fabricante portugués de cerámicas decorativas se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa portuguesa con 30 años de experiencia en fabricar cerámicas
decorativas se ofrece como fabricante y subcontratista a compañías extranjeras. La empresa
fabrica a pequeña escala y ofrece como principal ventaja la flexibilidad en términos de variedad
y tamaño de sus productos, cumpliendo también los más altos estándares de calidad.
REFERENCIA: BOUK20160405001
TÍTULO: Fabricante británico de productos profesionales de coloración para el cabello busca
agentes y distribuidores
SUMARIO: Un director creativo británico ha desarrollado una línea de productos de coloración
de alta calidad para salones de peluquería que incorporan proteínas de seda, aceite de argán y
aloe vera. Se buscan agentes y distribuidores con experiencia en vender productos de
peluquería interesados en adquirir los derechos exclusivos en sus regiones.
REFERENCIA: BOTR20151231009
TÍTULO: Fabricante turco de productos y gabinetes contra incendios busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en desarrollar, fabricar y vender productos,
soluciones y gabinetes contra incendios busca distribuidores en Europa. La empresa fabrica
componentes contra incendios con superficies decoradas cuyos materiales se basan en
materiales incombustibles.
REFERENCIA: BOKR20150615011
TÍTULO: Fabricante de film de protección funcional busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante coreano de films de protección funcional para distintos usos
(protección de la vista, protección de información y pantalla solar) busca agentes comerciales
en Europa. La empresa cuenta con la certificación ISO. Sus productos combinan tecnología
avanzada de micro y nanoprocesos, son más delgados y tienen un mayor nivel de penetración
que los productos actuales, características que los hace especialmente indicados para
dispositivos pequeños como smartphones.
REFERENCIA: BOPL20160613001
TÍTULO: Fabricante polaco de regalos de metal a medida busca socios comerciales
SUMARIO: Un fabricante polaco de medallas, alfileres, estatuillas y llaveros de alta calidad y
hechos a medida busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y distribución.
REFERENCIA: BOKR20160628003
TÍTULO: Fabricante coreano de portabebés busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de portabebés y productos relacionados (bolsas de pañales
con aislamiento térmico, etc.), que es titular de más de 20 patentes nacionales e
internacionales, busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOTR20150522001
TÍTULO: Fabricante de productos de limpieza busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de productos de limpieza, con una instalación moderna de más
de 50.000 m2, busca distribuidores para ampliar su red en Europa.
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: BORS20141230001
TÍTULO: Fabricante de accesorios para puertas y ventanas metálicas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante serbio de accesorios para puertas y ventanas metálicas (bisagras,
rodamientos para puertas correderas, etc.) busca distribuidores y ofrece servicios de
externalización. La empresa tiene capacidad para fabricar pequeñas y grandes series de 50 a
un millón de piezas y dispone de vehículos de distribución para transportar artículos a Europa.
REFERENCIA: BOBG20160603002
TÍTULO: Fabricante búlgaro de cosméticos para el cuidado del cabello y corporal busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara, que empezó su actividad en 2003 como laboratorio galénico,
fabrica y ofrece cosméticos para el cuidado del cabello y corporal formulados y desarrollados
en su propio laboratorio por especialistas con experiencia en el sector sanitario. La fabricación
se organiza conforme a las normas de buenas prácticas de manufactura (BPM) y sus productos
se venden principalmente en farmacias y salones de belleza. La empresa busca distribuidores
con el fin de establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOBE20160610001
TÍTULO: Empresa belga que ofrece granjas verticales totalmente automáticas y a medida
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa belga especializada en granjas verticales totalmente automáticas
construidas conforme a las necesidades del cliente busca representantes y distribuidores para
crear una red de distribución y posventa en todo el mundo.
REFERENCIA: BOIT20150402001
TÍTULO: Empresa especializada en elementos decorados a mano para diseño interior busca
intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana que diseña muebles decorados a mano, puertas y otros
productos de diseño interior busca intermediarios comerciales con el fin de aumentar su
presencia en mercados extranjeros.
REFERENCIA: BOPL20160628002
TÍTULO: Fabricante polaco de un hidrogel 100% biodegradable con alta capacidad de
absorción de agua para evitar que se seque la raíz de las plantas durante el transporte busca
distribuidores
SUMARIO: Una pyme polaca ha desarrollado y patentado un nuevo hidrogel 100%
biodegradable y ecológico que se emplea en agricultura, silvicultura, jardinería y protección
ambiental. El hidrogel es un producto poroso con alta capacidad de absorción de agua que
evita que se seque la raíz de las plantas durante el transporte y almacenamiento. La empresa
busca distribuidores y oportunidades de fabricación.
REFERENCIA: BODE20160622002
TÍTULO: Fabricante alemán de detergentes ecológicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana desarrolla, fabrica y vende detergentes y agentes de
limpieza ecológicos patentados basados en remolacha. Debido a la fuerte demanda de sus
productos en el mercado regional, la empresa está interesada en explorar nuevos mercados.
Su oferta incluye oportunidades comerciales para distribuir sus productos a minoristas y
grandes consumidores. También busca socios para licenciar la tecnología.
REFERENCIA: BOIL20150812001
TÍTULO: Fabricante israelí de conservantes para productos cosméticos busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en desarrollar y fabricar conservantes ha
desarrollado y patentado una mezcla líquida para productos cosméticos (cremas, lociones,
champús y jabones líquidos). Las ventajas incluyen la rentabilidad y la ausencia de
conservantes en el producto final, que mantiene todas sus propiedades activas. La empresa
busca agentes comerciales y distribuidores.

REFERENCIA: BOKR20160630002
TÍTULO: Fabricante coreano de relojes busca agentes y distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en fabricar relojes clásicos de alta calidad con
nuevos materiales y diseños modernos busca agentes y distribuidores en este sector para
ampliar su actividad comercial en el mercado europeo.
REFERENCIA: BRCZ20151109001
TÍTULO: Empresa checa busca productos de decoración para venta online
SUMARIO: Una empresa checa se ofrece como distribuidor y agente comercial a fabricantes
de productos de decoración, muebles y artículos de hogar en la UE, Estados Unidos y Emiratos
Árabes Unidos.
REFERENCIA: BRNL20150528001
TÍTULO: Fabricante de pinturas faciales y corporales profesionales busca productores
europeos
SUMARIO: Una empresa holandesa con 25 años de experiencia en vender pinturas faciales y
corporales profesionales busca fabricantes que suministren productos avanzados conforme a
los reglamentos de la UE y Estados Unidos. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOUK20160415001
TÍTULO: Empresa británica busca distribuidores de estaciones de peluquería
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado estaciones de peluquería que se instalan en
la pared para mujeres que se encuentran fuera de casa. Las usuarias pagan una pequeña
cuota y disponen de dos minutos para arreglarse el cabello. Estas estaciones pueden instalarse
en gimnasios, tiendas, salas de espera de aeropuertos, oficinas, etc. La empresa busca socios
comerciales o distribuidores para establecer acuerdos de licencia e instalar los equipos.
REFERENCIA: BONL20150602002
TÍTULO: Fabricante de un umbral de aluminio ligero busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un nuevo umbral ligero y plegable de
aluminio para salvar diferencias de altura entre 2 y 15 cm. Este sistema se utiliza para ayudar a
personas con discapacidad física a entrar en tiendas, cafeterías, restaurantes y viviendas.
Después del uso, el sistema de pliega fácilmente. La empresa busca agentes y distribuidores.

TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BOTR20141201006
TÍTULO: Empresa turca ofrece ofrece servicios de desarrollo de aplicaciones
SUMARIO: Una empresa turca especializada en tecnologías móviles, conocida por desarrollar
guías turísticas de las ciudades más importantes del mundo, ofrece servicios de desarrollo de
aplicaciones.
REFERENCIA: BOIL20150401001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de alarma busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante israelí de sistemas avanzados de alarma inalámbricos, por cable e
híbridos busca agentes y distribuidores en Europa especializados en soluciones de seguridad.
REFERENCIA: BOEE20141223001
TÍTULO: Programa de terapia del habla online integrado en una plataforma basada en la nube
SUMARIO: Una empresa estonia del sector de e-salud, telemedicina, neurociencia y servicios
de e-rehabilitación ofrece un programa de terapia del habla online integrado en una plataforma
basada en la nube. La nueva plataforma de rehabilitación y análisis cognitivo se implementa y
utiliza en hospitales de rehabilitación. Se buscan empresas, centros de investigación y
universidades en Escandinavia, Reino Unido y España con el fin de establecer acuerdos de
licencia.

REFERENCIA: BOKR20160628005
TÍTULO: Fabricante coreano de accesorios para smartphones busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Una empresa coreana fundada en 2009 y especializada en fabricar accesorios y
fundas para smartphones con distintos diseños busca agentes o distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOIE20150520001
TÍTULO: Productora cinematográfica irlandesa ofrece servicios de efectos especiales
SUMARIO: Productora cinematográfica irlandesa ofrece servicios de efectos especiales a
compañías extranjeras interesadas en rodar en Irlanda u otros países. La empresa se involucra
en el proceso de creación de ideas y diseña y ejecuta efectos especiales adaptados a
necesidades y presupuestos específicos. El objetivo es establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOFR20150205002
TÍTULO: Fabricante de microcámara digital portátil para defensa y seguridad busca acuerdos
de externalización
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado una microcámara digital para grabar vídeos
con sonido de alta calidad de forma continua o secuencial. La cámara es pequeña y discreta y
puede guardarse dentro del bolsillo para uso de día y de noche por agentes de policía,
soldados, guardas de seguridad, mensajeros, etc. Los vídeos grabados pueden visualizarse
fácilmente en el ordenador. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
externalización.
REFERENCIA: BOCL20160509003
TÍTULO: Empresa chilena especializada en animación 2D y 3D se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa chilena especializada en animación 2D y 3D, con amplio
conocimiento en todo el proceso de 3D, busca agencias de publicidad y empresas fabricantes
interesadas en beneficiarse del uso de animaciones 3D. La empresa se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: BORO20160218003
TÍTULO: Agencia rumana de casting ofrece servicios cinematográficos
SUMARIO: Una agencia cinematográfica rumana, que trabaja como representante de actores,
cantantes, bailarines, modelos, presentadores y extras y en la realización de castings, se
ofrece como subcontratista y busca acuerdos de servicio.
RE REFERENCIA: BODE20150703001
TÍTULO: Empresa alemana de diseño acústico ofrece acuerdos de servicio
SUMARIO: Una pyme alemana que ofrece servicios de diseño acústico para cine, televisión,
radio y eventos busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio.
FERENCIA: BONL20160628001
TÍTULO: Proveedor holandés de infraestructuras móviles virtuales busca socios comerciales en
las áreas de seguridad móvil, redes móviles y dispositivos móviles
SUMARIO: Una empresa holandesa busca compañías y centros de I+D en las áreas de
seguridad móvil, redes móviles y dispositivos móviles. La empresa atiende las necesidades
específicas de los agentes de policía y seguridad. Sus productos permiten crear teléfonos
móviles virtuales alojados en la nube a los que se accede desde una aplicación en un
smartphone, tableta o PC físicos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de joint
venture y comercialización.
REFERENCIA: BOFR20160208002
TÍTULO: Desarrollador francés de un dispositivo GPS busca empresas de alquiler de equipos
de obras públicas
SUMARIO: Un proveedor francés de servicios de ingeniería, que también desarrolla productos
propios como un dispositivo GPS miniaturizado muy novedoso, está interesado en distribuir el
dispositivo a empresas de alquiler de equipos de obras públicas. Los socios buscados pueden

ser redes de empresas de arrendamiento para establecer acuerdos de servicio o un
distribuidor/integrador especializado en este sector.
REFERENCIA: BOAM20160222001
TÍTULO: Empresa armenia especializada en tecnologías de la información ofrece servicios de
subcontratación y externalización
SUMARIO: Una empresa armenia de informática ofrece servicios de programación, consultoría
y monitorización de tecnologías de la información, análisis y popularidad de sitios web. La
empresa se ofrece como subcontratista y busca acuerdos de externalización.
REFERENCIA: BOPL20160628001
TÍTULO: Empresa polaca del sector de accesorios para teléfonos móviles busca distribuidores
SUMARIO: Un distribuidor polaco de accesorios para teléfonos móviles (baterías, tarjetas de
memoria, cargadores, protectores de pantalla, fundas, etc.) busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOES20150504001
TÍTULO: Sistema de detección de incendios en tiempo real basado en satélite
SUMARIO: Una empresa española ha patentado un sistema de detección de incendios
forestales. Una vez detectado el incendio, el sistema avisa automáticamente a la autoridad
competente y ofrece información sobre la latitud y longitud, con mapas físicos y políticos que
incluyen diferentes extensiones para localizar la zona con mejor acceso al incendio. La
empresa ofrece acuerdos de servicio durante un año, con posibilidad de ampliación.
REFERENCIA: BOUK20150427001
TÍTULO: Fabricante de cámaras de ultra baja potencia busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y fabrica instrumentos electrónicos y sistemas
de monitorización para lugares remotos ha desarrollado una cámara 2MP de ultra baja potencia
con GPRS. La empresa busca distribuidores con experiencia en los sectores de monitorización
ambiental y detección/prevención de inundaciones, así como fabricantes interesados en
integrar la cámara en sus productos.
REFERENCIA: BOBG20160404001
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece servicios de fotografía creativa profesional y cinematografía
4K
SUMARIO: Una empresa búlgara que trabaja en la industria creativa ofrece servicios de
fotografía creativa profesional y cinematografía 4K a compañías de cualquier sector.
REFERENCIA: BODE20150702002
TÍTULO: Empresa de producción de cine y medios audiovisuales busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa alemana de producción de cine y medios audiovisuales especializada
en películas para empresas y ferias, promoción de productos y visualización 3D busca agentes
comerciales.
REFERENCIA: BOES20160425001
TÍTULO: Empresa española especializada en desarrollar animaciones y recreaciones virtuales
en 3D se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa española especializada en desarrollar animaciones y recreaciones
virtuales en 3D, que utiliza equipos y software avanzado para su desarrollo y lleva a cabo todo
el proceso de producción, está interesada en crecer en el mercado europeo y se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: BOUK20160622004
TÍTULO: Diseñador y fabricante británico de dispositivos de monitorización/seguimiento con
módem GSM/3G de transferencia de datos en redes móviles para internet de las cosas busca
distribuidores y acuerdos de servicio
SUMARIO: Una pyme británica especializada en diseño y desarrollo de soluciones estándar y
totalmente personalizadas de hardware, software y firmware para dispositivos M2M, que

permiten la monitorización y seguimiento remotos mediante GSM/GPRS/GPS/RFID de
variables como temperatura, humedad, apertura y cierre, etc. en aplicaciones basadas en
internet de las cosas, busca distribuidores o acuerdos de servicio.

TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BOTR20141130001
TÍTULO: Empresa de moda para caballero busca socios para entrar en nuevos mercados de la
UE
SUMARIO: Una empresa turca de moda especializada en diseño y fabricación de colecciones
para caballero busca socios potenciales con el fin de entrar en nuevos mercados de la UE.
Específicamente busca compañías de diseño y moda para establecer una cooperación a largo
plazo (acuerdos de servicio).
REFERENCIA: BOAM20150605001
TÍTULO: Fabricante de ropa infantil busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la producción a pequeña escala de ropa
infantil de alta calidad (vestidos, abrigos, chaquetas y uniformes), que incorporan elementos
hechos a mano, busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BRSE20160608001
TÍTULO: Empresa sueca busca socios de la industria textil para fabricar un collar y correa para
perros
SUMARIO: Una empresa sueca que ha diseñado un nuevo collar y correa para adiestramiento
de perros, también indicados para uso diario, busca un fabricante europeo con el fin de
establecer una cooperación comercial a largo plazo. Los materiales empleados en la
producción incluyen poliéster, polipropileno, cintas de velcro y un material elástico suave, todos
en color negro. El collar debe fabricarse en tres tamaños diferentes.
REFERENCIA: BOFI20160530001
TÍTULO: Fabricante de un colchón para arrullar al bebé en la cuna busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme finlandesa ha desarrollado un nuevo colchón que arrulla al bebé y evita
que los padres tengan que mover la cuna para facilitar el sueño. La empresa busca minoristas
y distribuidores en Alemania, Italia, Francia, España y Reino Unido con el fin de lanzar el
producto al mercado, así como posibles acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOMK20160608001
TÍTULO: Empresa textil ofrece servicios de fabricación
SUMARIO: Una pyme macedonia especializada en fabricar ropa, con una productividad anual
de 80 a 100.000 prendas, ofrece sus servicios de producción a socios extranjeros procedentes
de Europa, Estados Unidos, India, China, etc.
REFERENCIA: BOBG20160614002
TÍTULO: Fabricante de colchones busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de somieres y colchones hechos de materiales ecológicos,
con propiedades hipoalergénicas y de diseño ergonómico busca distribuidores para alcanzar
mercados internacionales.
REFERENCIA: BOTR20140910002
TÍTULO: Fabricante de ropa de mujer busca distribuidores y ofrece acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa turca especializada desde 1982 en fabricar nuevos modelos de
chaquetas, blazers, faldas, pantalones, vestidos, jerséis, gabardinas, camisetas, trajes de
noche y complementos para mujer busca distribuidores y ofrece acuerdos de fabricación. La
empresa tiene capacidad para satisfacer las demandas de compañías que busquen fabricantes
de ropa de mujer en la UE.

REFERENCIA: BOTR20160504001
TÍTULO: Empresa textil busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca de la industria textil con más de 20 años de experiencia en
fabricar ropa de mujer y hombre (camisetas, camisas, sudaderas, pantalones y chaquetas)
busca distribuidores.
REFERENCIA: BORO20150901001
TÍTULO: Fabricante de tejidos técnicos se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar y vender tejidos técnicos (fundas
para asientos, tapicerías para automóviles, autobuses y trenes, fundas para sillas de salas de
conferencias, mantelerías, servilletas y cortinas) se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BRCZ20160607001
TÍTULO: Fabricante checo de pañales de tela busca un proveedor de tejidos en la UE
SUMARIO: Una empresa checa especializada en diseño y fabricación de pañales de tela para
bebé busca un fabricante de tejidos en la UE para producir un material específico que será
empleado en la capa exterior del pañal. El objetivo de la empresa es convertirse en uno de los
principales fabricantes europeos de pañales y contribuir al crecimiento del mercado global de
pañales de tela. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOIE20160524001
TÍTULO: Diseñador irlandés de ropa de lujo atemporal busca socios comerciales
SUMARIO: Una marca de ropa irlandesa especializada en diseñar ropa de estilo chic y
contemporáneo que resalta la elegancia femenina busca agentes comerciales especializados
en el sector de boutiques de alta calidad en Europa. La empresa ofrece colecciones completas
con un estilo atemporal.
REFERENCIA: BRRO20150506002
TÍTULO: Fabricante de ropa y calzado infantil busca fabricantes y distribuidores
SUMARIO: Un empresa rumana dedicada a la venta online de ropa y calzado infantil busca
fabricantes o distribuidores de calzado de sport, casual y de lujo con el fin de establecer
acuerdos de distribución y abrir una nueva cadena de tiendas.
REFERENCIA: BRUK20160226001
TÍTULO: Start-up británica busca un fabricante de ropa desechable non woven
SUMARIO: Una empresa británica que diseña ropa desechable non woven para el sector
sanitario busca fabricantes con experiencia en tejidos impresos en 3D para fabricar un
prototipo. La ropa que fabrica ha pasado cuatro fases de desarrollo y actualmente se encuentra
en la fase final antes de ser comercializada. La empresa busca un fabricante que ofrezca
asistencia en la finalización del producto y en la creación de un prototipo de preproducción.
REFERENCIA: BOKR20160628004
TÍTULO: Fabricante coreano de productos de bebé busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en desarrollar productos para bebé (piscinas
de bolas, tiendas, tejidos de hogar, etc.) busca distribuidores o agentes comerciales en Europa
con el fin de incrementar sus ventas en el extranjero. Sus productos están hechos totalmente
de algodón y materiales naturales.
REFERENCIA: BRSE20160712001
TÍTULO: Diseñador sueco de almohadas eléctricas busca fabricantes de tejidos
SUMARIO: Una empresa sueca que diseña y vende almohadas eléctricas para bebés y sus
mamás busca un socio capaz de gestionar todo el proceso de producción, desde el suministro
de materias primas hasta el embalaje y etiquetado. Los mercados objetivo son la Unión
Europea, Turquía y Túnez.

REFERENCIA: BORO20151119001
TÍTULO: Empresa familiar rumana que confecciona ropa a medida para mujer y caballero
busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa familiar rumana dedicada a la fabricación de trajes de oficina y
camisas de mujer y caballero con sus propios diseños y tejidos o con los patrones y materiales
del cliente busca canales de ventas o boutiques con el fin de establecer acuerdos de
comercialización o fabricación.
REFERENCIA: BORO20151120003
TÍTULO: Fabricante rumano de ropa inspirada en las artes y tradiciones populares de la tierra
Székely se ofrece como subcontratista y busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante rumano de ropa inspirada en las artes y tradiciones populares de la
tierra Székely (Transilvania) ofrece servicios profesionales como subcontratista a fabricantes
extranjeros de ropa. La empresa también busca distribuidores interesados en promocionar y
vender ropa tradicional en el extranjero.
REFERENCIA: BOCZ20150421001
TÍTULO: Fabricante de textiles de hogar busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un diseñador checo de tejidos, que fabrica accesorios como almohadas para niños
y otras almohadas de diseños originales, busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20150512001
TÍTULO: Diseñador de ropa artística busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un diseñador polaco de una línea de ropa artística hecha con tejidos que no
necesitan planchado, se lavan fácilmente a bajas temperaturas, se secan de forma rápida, no
se arrugan y se adaptan al cuerpo busca agentes y distribuidores en la UE, Estados Unidos y
Japón.
REFERENCIA: BRRO20160706001
TÍTULO: Empresa rumana busca proveedores europeos de ropa de cama y cortinas
SUMARIO: Una tienda rumana de ropa de cama y cortinas hechas con tejidos de lujo busca
proveedores en toda Europa dentro de este sector con el fin de establecer acuerdos de
distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BOTR20150708002
TÍTULO: Fabricante de alfombras busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de alfombras decorativas y alfombrillas de látex busca
distribuidores en Europa y Rusia.
REFERENCIA: BOIT20150521001
TÍTULO: Fabricante de discos de algodón desmaquillantes busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante italiano de algodón ha desarrollado y patentado una nueva tecnología
para fabricar discos desmaquillantes hechos de algodón 100% ecológico. Se trata de un
producto hipoalergénico, clínicamente probado, económico y terapéutico que libera principios
cosméticos activos simplemente añadiendo agua. La empresa busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BRFR20160518001
TÍTULO: Empresa francesa busca un proveedor de tejidos woven de polietileno de alta
densidad (HDPE)
SUMARIO: Una empresa francesa del sector de envasado que diseña y vende bolsas para la
compra, aislantes y de polietileno busca un proveedor de tejidos woven de polietileno de alta
densidad (HDPE) para un nuevo producto que será empleado en el transporte de artículos
pesados. La empresa busca socios en países vecinos con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación.
REFERENCIA: BOIT20150803005
TÍTULO: Fabricante de fibra de lana y cobre busca cooperación comercial

SUMARIO: Una empresa italiana de la industria textil que fabrica lana y tejidos ha desarrollado
una nueva fibra de metal y tejido hecha de lana y cobre en la misma proporción para conferir
altas propiedades técnicas y un brillo único. La empresa busca compañías europeas que
fabriquen muebles de hogar y artículos, bolsos y accesorios de piel con el fin de establecer
acuerdos de comercialización y fabricación.
REFERENCIA: BORO20150617001
TÍTULO: Empresa textil se ofrece como subcontratista y busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa textil rumana, con una línea de productos muy amplia que incluye
etiquetas woven e impresas, cintas elásticas, cintas rígidas, cintas decorativas, tiras cortadas,
etc., se ofrece como subcontratista y busca distribuidores en la UE que trabajen en el mismo
campo.
REFERENCIA: BRUK20160224001
TÍTULO: Empresa británica busca socios para fabricar ropa de trabajo impermeable y a prueba
de viento
SUMARIO: Un proveedor británico de uniformes para el sector de seguridad busca fabricantes
de ropa con el fin de establecer una cooperación a largo plazo. La empresa está interesada en
ropa resistente a entornos de alto riesgo y condiciones adversas fabricada con materiales y
tejidos transpirables, impermeables y a prueba de viento.
REFERENCIA: BOAM20141106001
TÍTULO: Calzado
SUMARIO: Un fabricante armenio de calzado de alta calidad hecho exclusivamente con piel
natural busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores).
REFERENCIA: BOPL20160504001
TÍTULO: Empresa polaca dedicada a la venta de calzado busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la venta de calzado de alta calidad procedente
exclusivamente de fabricantes polacos busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOTR20151231003
TÍTULO: Fabricante de tejidos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de tejidos, especialmente terciopelo y jacquard, con una
productividad anual de 5.000.000 m2, busca distribuidores extranjeros con el fin de
promocionar y vender sus productos.
REFERENCIA: BOTR20150310001
TÍTULO: Fabricante de hilos de algodón busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa textil turca especializada en fabricación de hilos de algodón y tintura
de algodón, poliéster, viscosa, bambú, tencel, lino y sus mezclas busca distribuidores y
acuerdos de adquisición en Europa, Rusia y Oriente Medio.
REFERENCIA: BOIT20150708003
TÍTULO: Fabricante de ropa para mujer, hombre y niño busca socios comerciales y se ofrece
como subcontratista
SUMARIO: Una empresa italiana que fabrica ropa de punto busca socios comerciales
(empresas, minoristas, agentes, distribuidores e importadores) especializados en vender ropa
de alta calidad y se ofrece como subcontratista a compañías del sector de moda para fabricar
colecciones o estudiar nuevas líneas de productos.
REFERENCIA: BRDK20160711001
TÍTULO: Start-up danesa de lencería busca fabricantes
SUMARIO: Una start-up danesa, que está lanzando una colección de lencería para mujeres de
16 a 35 años, busca fabricantes de encajes para fabricar una colección privada y establecer
acuerdos de fabricación.

REFERENCIA: BOTR20150122001
TÍTULO: Fabricante de ropa se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante turco de tejidos de punto estampados y teñidos para caballero, mujer
y niño se ofrece como subcontratista a compañías fabricantes de ropa y toallas en Rusia y
Europa.
REFERENCIA: BRBE20150828001
TÍTULO: Agente comercial busca proveedores en los sectores de moda y decoración de hogar
SUMARIO: Un agente comercial e importador belga que trabaja en los sectores de moda y
decoración de hogar busca proveedores y fabricantes de textiles (piel, etc.), ropa,
complementos y artículos de decoración. Especialmente busca productos semiindustriales,
materiales nobles y know-how único.
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.
REFERENCIA: BOTR20141204015
TÍTULO: Fabricante de accesorios para bebé busca socios comerciales
SUMARIO: Un fabricante turco de chupetes y accesorios para bebé hechos de materiales
ecológicos busca socios comerciales en Europa.
REFERENCIA: BOGR20160315001
TÍTULO: Empresa griega de moda para mujer busca showrooms, agentes de moda o tiendas
con una cartera de clientes consolidada
SUMARIO: Una pyme griega especializada en diseño y fabricación de ropa y complementos de
alta calidad para mujer busca showrooms, agentes de moda o tiendas con una cartera de
clientes consolidada interesados en incorporar marcas de moda juveniles en sus ofertas. La
empresa ofrece colecciones completas, especialmente de primavera-verano, y está interesada
en establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOES20150410001
TÍTULO: Fabricante español de tocados y complementos busca agentes y distribuidores en el
sector de moda
SUMARIO: Un fabricante español de tocados para ocasiones especiales y complementos
(sombreros, collares y pulseras) busca agentes y distribuidores con experiencia en el sector de
moda y con acceso a tiendas multimarca. La empresa se enorgullece de su oficio de
sombrerería de alta costura donde el glamour y la elegancia son intemporales, prestando
atención a los detalles y confeccionando complementos artesanos hechos con materiales de
primera calidad.
REFERENCIA: BOIT20150325002
TÍTULO: Fabricante de calzado y complementos busca distribuidores y oportunidades de joint
venture
SUMARIO: Un fabricante italiano de calzado, cinturones y gafas de sol de hombre y mujer
busca distribuidores y socios con el fin de establecer acuerdos de servicio y joint venture.
REFERENCIA: BOBE20160523001
TÍTULO: Fabricante de ropa de mujer busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa belga especializada en la fabricación de ropa de mujer de 35 a 55
años, que se fundó en 2013 y dispone de más de 200 tiendas en Bélgica, busca distribuidores
con el fin de establecer una cooperación a largo plazo.

REFERENCIA: BODE20160620002
TÍTULO: Empresa alemana ofrece una plataforma para poner en contacto a pymes de la
industria de la moda y textil
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado una plataforma B2B para profesionales de
la industria de la moda y textil con más de 1.500 miembros procedentes de más de 20 países
que cooperan en más de 100 proyectos al mes. Este servicio pone en contacto a fabricantes de
la industria textil, proveedores de servicios (distribuidores, agentes, comerciales, etc.) y
diseñadores. La empresa ofrece servicios de corretaje a compañías de la industria de la moda
y textil.
REFERENCIA: BOFR20160615005
TÍTULO: Fabricante francés de tejidos, lienzos y lino vasco busca distribuidores
SUMARIO: Un productor francés de tejidos, lienzos y lino vasco, líder en este campo a nivel
regional y nacional, busca distribuidores en Europa, incluyendo cadenas comerciales y tiendas
especializadas.
REFERENCIA: BRNL20160530001
TÍTULO: Empresa holandesa de moda busca fabricantes de ropa con tejidos antiolor
SUMARIO: Una empresa holandesa busca un taller de confección para fabricar ropa con
tejidos antiolor. El socio potencial debe ofrece una solución integral que incluya procesos de
corte, confección y fabricación de los productos conforme a unos patrones específicos. La
empresa está especialmente interesada en tejidos orgánicos certificados. El objetivo es
establecer acuerdos de fabricación o subcontratación.
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: BRRO20150506001
TÍTULO: Empresa que vende ropa infantil busca fabricantes o distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la venta de ropa para niños de hasta 14 años
está interesada en abrir una cadena de tiendas y busca fabricantes o distribuidores de ropa
casual, deportiva y de lujo en Alemania, España, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Serbia y
Reino Unido. La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BOJP20160607001
TÍTULO: Fabricante japonés de ropa infantil y botas de lluvia busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante japonés de ropa infantil de estilo urbano y botas de lluvia de alta
calidad para niños busca agentes comerciales y distribuidores en la UE
REFERENCIA: BOBG20160411001
TÍTULO: Fabricante de vestidos de boda y ocasiones especiales busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de vestidos para bodas y ocasiones especiales hechos con
diferentes tipos de tejidos y en distintos colores y modelos busca distribuidores en todo el
mundo.
REFERENCIA: BOPL20150415002
TÍTULO: Diseñador de moda busca intermediarios
SUMARIO: Un diseñador polaco que confecciona ropa unisex, que combina estilo informal y
elegante, busca distribuidores, mayoristas y tiendas interesados en comprar y vender las
colecciones de ropa del diseñador.

REFERENCIA: BRFR20141211001
TÍTULO: Agente comercial francés de tejidos y ropa ofrece servicios de representación
SUMARIO: Un agente comercial francés especializado en distribuir tejidos y ropa ofrece
servicios de representación en Francia, Túnez y Marruecos a fabricantes de tejidos y ropa,
especialmente jeans, del este y sur de Europa.
REFERENCIA: BOTR20140815003
TÍTULO: Fabricante de gorros y bolsas de playa busca distribuidores y ofrece acuerdos de
fabricación
SUMARIO: Una empresa turca especializada en desarrollo y fabricación de gorros y bolsas de
playa busca distribuidores y socios para establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRFI20160516001
TÍTULO: Empresa finlandesa de textiles de hogar busca subcontratistas que fabriquen bases
de lámparas y lámparas de techo
SUMARIO: Una empresa finlandesa del sector de textiles de hogar busca bases de lámparas
en plástico, cristal, cerámica, madera, etc. y lámparas de techo. Los socios potenciales son
fabricantes de lámparas o componentes que suministren sus productos como subcontratistas.

TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA – INTERNET
REFERENCIA: BOTR20141127002
TÍTULO: Desarrollador de software para sistemas operativos portuarios busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una pyme turca especializada en desarrollo de software para sistemas operativos
portuarios busca agentes comerciales y distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOSE20141218002
TÍTULO: Desarrollador de software para la industria de procesos busca agentes comerciales
SUMARIO: Una pyme sueca ha desarrollado una familia de software destinada principalmente
a la industria de procesamiento de papel/pulpa, aunque con posibilidad de adaptarse a otras
industrias de procesos. La empresa busca un socio con el fin de establecer acuerdos de
comercialización y distribución, por ejemplo, un usuario final (consultor) que aprenda a manejar
el software para su venta posterior.
REFERENCIA: BOIE20150728001
TÍTULO: Proveedor de aplicaciones de información de construcción basadas en la nube busca
distribuidores
SUMARIO: Una compañía irlandesa de arquitectura y diseño que ofrece servicios de
modelización de información de construcción a empresas interesadas en diseñar fachadas de
forma rentable y ecológica busca distribuidores que tengan clientes en el sector de arquitectura
con el fin de vender su software basado en la nube.
REFERENCIA: BOUK20160531001
TÍTULO: Empresa informática busca socios comerciales con una plataforma de software de
fidelización de marca blanca
SUMARIO: Una empresa británica de informática ofrece aplicaciones web y móviles e
integración de soluciones de TI y cuenta con un equipo de ingenieros y arquitectos de software
especializados en desarrollo de aplicaciones web, móviles y en la nube. La empresa busca
socios comerciales con plataformas de software de fidelización de marca blanca que puedan
integrarse en sus productos. El objetivo es establecer acuerdos de subcontratación o joint
venture.
REFERENCIA: BOPT20151201001
TÍTULO: Desarrollador de software de gobernanza corporativa busca agentes y distribuidores

SUMARIO: Una desarrollador portugués de software y proveedor de tecnología y contenidos
digitales especializado en gobernanza corporativa y ecosistemas de toma de decisiones ha
diseñado una aplicación de gobernanza para flujos de trabajo jerárquicos de toma de
decisiones, actualización de la experiencia de consejos de administración y apoyo al proceso
de toma de decisiones. La empresa busca agentes comerciales o distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20151204004
TÍTULO: Desarrollador turco de software busca oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una empresa turca con más de 6 años de experiencia en software ofrece servicios
de desarrollo de aplicaciones móviles, diseño web y aplicaciones web y lleva a cabo proyectos
orientados al cliente final. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación.
REFERENCIA: BODE20150717001
TÍTULO: Desarrollador de software para crear narraciones busca oportunidades de joint
venture
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollo de software para crear
narraciones, que ayuda a autores y empresas de comunicación a crear personajes, desarrollar
la estructura y visualizar historias, busca desarrolladores de contenidos, empresas de
comunicación y casos de uso académicos. El objetivo es establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BORO20150707001
TÍTULO: Desarrollador de soluciones web y aplicaciones móviles busca oportunidades de
subcontratación y externalización
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en desarrollo de soluciones web y aplicaciones
móviles busca compañías que precisen servicios de desarrollo de software para establecer
acuerdos de externalización y se ofrece como subcontratista a otras compañías de informática.
REFERENCIA: BOFR20150422001
TÍTULO: Desarrollador de software de reconocimiento y síntesis de voz busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en software de reconocimiento de voz para
mejorar aplicaciones de procesamiento de llamadas, satisfacción del cliente, gestión de la
relación con el cliente e imagen de marca busca minoristas, integradores y socios con el fin de
desarrollar su actividad en Europa.
REFERENCIA: BRRO20141002001
TÍTULO: Mayorista de equipos informáticos busca fabricantes
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta mayorista de equipos informáticos
(ordenadores y periféricos) ofrece servicios de intermediación comercial a fabricantes europeos
interesados en lanzar sus productos al mercado rumano.
REFERENCIA: BORO20151105001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en servicios TIC busca oportunidades de
subcontratación, externalización o servicio
SUMARIO: Una empresa rumana de informática ofrece soluciones TIC de optimización e
integración altamente especializadas que se adaptan a las necesidades de las empresas,
demanda actual del mercado y avances tecnológicos. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación, externalización o servicio.
REFERENCIA: BORO20160314002
TÍTULO: Empresa rumana de informática especializada en servicios de software y hardware y
desarrollo de redes informáticas busca oportunidades de externalización
SUMARIO: Una pyme rumana ofrece servicios de TI personalizados e intercambio de recursos
interactivos mediante el desarrollo de redes informáticas. La empresa busca socios en Europa
con el fin de establecer acuerdos de externalización.

REFERENCIA: BOPL20150107002
TÍTULO: Proveedor de software empresarial se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca que desarrolla soluciones informáticas se ofrece como
subcontratista a socios extranjeros interesados en implementar soluciones innovadoras
(software, procesamiento de datos y aplicaciones móviles).
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: BOIE20150409001
TÍTULO: Empresa de medios digitales busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa irlandesa del sector de medios digitales ha desarrollado una nueva
plataforma de distribución digital para propietarios de contenidos y artistas irlandeses. Esta
plataforma puede emplearse en numerosos sistemas de comunicación para hospedar y vender
contenidos irlandeses a un público global. La empresa busca agentes comerciales con el fin de
promocionar la plataforma y sus productos en otros países.
REFERENCIA: BOPL20160225001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en software empresarial busca distribuidores y
representantes y ofrece sus servicios en Europa
SUMARIO: Una empresa polaca de informática ofrece software empresarial para actualización
de procesos y comunicación con el cliente en diferentes mercados y sectores. Con más de 5
años de experiencia en la industria inmobiliaria y con un equipo de 40 profesionales, la
empresa suministra soluciones cada vez más complejas y avanzadas a clientes exigentes.
Todas sus plataformas se basan en la nube y cumplen la norma ISO 27001. La empresa busca
distribuidores/representantes y ofrece sus servicios en el extranjero.
REFERENCIA: BOHR20160408001
TÍTULO: Fabricante croata de un software novedoso de gestión de instalaciones de
almacenamieno en investigación biomédica y material almacenado busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa croata ha desarrollado un nuevo software de gestión de instalaciones
de almacenamiento y material almacenado en investigación biomédica, incluyendo un
biobanco. Su software permite crear instalaciones de almacenamiento virtuales, como
depósitos, congeladores y frigoríficos, y localizar y cuantificar el material almacenado. Este
material se describe de forma precisa en un repositorio de reactivos integrado, ofreciendo los
datos necesarios para un uso óptimo del material. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20160330001
TÍTULO: Empresa turca que desarrolla software de sistemas de gestión busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1999 ofrece servicios de consultoría de gestión y
desarrolla software de gestión de calidad y productividad. Con la experiencia de expertos en
sistemas de gestión, la empresa ha desarrollado un software especial para prevenir problemas
de aplicaciones de gestión y sostenibilidad. La empresa busca distribuidores con el fin de
vender el software.
REFERENCIA: BORO20160407001
TÍTULO: Empresa rumana ofrece una aplicación para controlar los indicadores de rendimiento
empresarial desde el smarphone
SUMARIO: Una empresa rumana de informática ha desarrollado una aplicación de fácil manejo
para controlar los indicadores de rendimiento empresarial directamente desde teléfonos y
relojes inteligentes. Los gestores que utilizan esta aplicación son capaces de controlar, ordenar
y monitorizar los principales indicadores y logros de sus empresas de forma sencilla desde sus

dispositivos personales. La empresa ofrece esta aplicación y otras soluciones personalizadas
de gestión empresarial mediante acuerdos de software.
REFERENCIA: BODE20150616002
TÍTULO: Empresa alemana ofrece un sistema GIS para identificar zonas altamente potenciales
en las que instalar paneles solares
SUMARIO: Una empresa alemana que ha desarrollado un sistema GIS para identificar zonas
altamente potenciales en las que instalar paneles solares mediante datos de escáner láser
busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture o distribución.
REFERENCIA: BOTR20140721002
TÍTULO: Compañía turca ofrece soluciones de pago online a desarrolladores de juegos y
empresas de redes sociales
SUMARIO: Una compañía turca especializada en sistemas de pago online busca
desarrolladores de juegos y empresas de redes sociales con el fin de establecer acuerdos de
servicio. La empresa es líder en el suministro de servicios de pago en Europa, Oriente Medio,
Turquía, África del Norte y CIS y ofrece opciones de pago de la próxima generación y una
experiencia de usuario sencilla a desarrolladores de juegos, empresas de redes sociales y
distribuidores de productos digitales.
REFERENCIA: BONL20150706001
TÍTULO: Aplicación para almacenar mercancías de forma inteligente
SUMARIO: Una empresa holandesa que ha desarrollado una aplicación para Apple y Android
que ayuda al consumidor a buscar espacios y trasladar o almacenar mercancías de forma
inteligente y eficiente busca desarrolladores de TI e inversores con el fin de incorporar nuevas
funcionalidades. La aplicación incluye más de 450 empresas en 120 países.
REFERENCIA: BOUK20160527002
TÍTULO: Empresa británica especializada en recuperación de datos busca socios para
establecer acuerdos de distribución, servicio y licencia
SUMARIO: Una empresa británica especializada en software de recuperación de archivos y
datos y servicios de recuperación de información está interesada en incrementar su presencia
en Europa y busca distribuidores, socios especializados en servicios de recuperación de datos
para establecer acuerdos de servicio y desarrolladores de software genérico para alcanzar
acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOUK20150922005
TÍTULO: Empresa británica de software especializada en gestión de identidad busca
oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una empresa británica especializada en soluciones integrales y únicas de gestión y
administración de identidad, gestión del cumplimiento y gobernanza de datos ofrece informes y
análisis para mejorar la seguridad informática, mantener el cumplimiento y reducir el riesgo
empresarial de forma rentable. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
joint venture y ampliar el mercado de sus productos y servicios.
REFERENCIA: BOIE20150630001
TÍTULO: Empresa informática busca desarrolladores de páginas web compatibles con
smartphones para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa irlandesa de informática especializada en adaptar páginas web
estáticas para acceso desde smartphones, que utiliza un software de marca blanca para
aumentar las visitas a páginas web, busca compañías del mismo sector con el fin de establecer
acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOPL20150227002
TÍTULO: Sistema de comunicación para discapacitados
SUMARIO: Una empresa polaca que ha desarrollado un sistema para facilitar la comunicación
en el entorno de una persona discapacitada busca distribuidores. Este sistema se ha diseñado

principalmente para personas con parálisis parcial o total de las extremidades superiores o
niños con parálisis cerebral.

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
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: BONL20160216001
TÍTULO: Empresa holandesa ofrece servicios de transporte, logística y almacenaje
SUMARIO: Una empresa holandesa de logística ofrece servicios de transporte, asuntos
aduaneros, servicios de almacenaje e instalaciones a compañías interesadas en introducir o
distribuir sus productos y servicios en Holanda. Los clientes potenciales son fabricantes y
proveedores de los sectores de sanidad, cosmética, productos de consumo, productos
farmacéuticos, etc. La empresa está interesada en establecer acuerdos de comercialización o
subcontratación.
REFERENCIA: BORO20140817001
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de transporte
SUMARIO: Un transportista rumano independiente que opera en todo el mundo ofrece
servicios de transporte y logística a fabricantes, proveedores o mayoristas. El equipo de
profesionales multilingües de la empresa responde a cualquier pedido y ofrece servicios de
consultoría y valor añadido: door to door, almacenaje, consolidación, despacho aduanero, carta
de porte aéreo, etc.
REFERENCIA: BODE20160118001
TÍTULO: Empresa alemana especializada en equipos de medida electrónicos para el sector de
transporte busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería eléctrica especializada en desarrollar y
fabricar equipos de medida electrónicos para la industria de transporte (ferrocarril, tranvía y
autobús) busca intermediarios comerciales en Escandinavia, Rusia, Turquía y Estados Unidos
principalmente, aunque también en otros países de la EEN.
REFERENCIA: BORO20160509001
TÍTULO: Desarrollador rumano de soluciones de gestión de flotas y seguimiento de vehículos
por GPS busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1998 y especializada en soluciones informáticas,
con más de 500 empleados en 7 sucursales nacionales e internacionales, ofrece una solución
para monitorizar y gestionar flotas de vehículos con sistema de seguimiento por GPS y
servicios personalizados. Los clientes pueden visualizar sus vehículos en 360º y reciben
informes automáticos si el sistema detecta alguna incidencia. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BORS20150126001
TÍTULO: Transporte internacional y almacenamiento de mercancías
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en transporte internacional por tierra y
almacenamiento de mercancías, cuya flota consta de vehículos con una capacidad de 3,5 a 24
toneladas, busca agentes comerciales.
REFERENCIA: BOSG20160609001
TÍTULO: Empresa de Singapur ofrece servicios de transporte y logística a socios europeos

SUMARIO: Una empresa de Singapur del sector de transporte y logística ofrece servicios de
transporte marítimo y aéreo, almacenaje y distribución a clientes potenciales de Europa.
REFERENCIA: BOHR20150408001
TÍTULO: Empresa que desarrolla sistemas de gestión de destinos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa croata especializada en procesamiento de información, sistemas de
información y gestión de flujos de trabajo ha desarrollado un sistema de gestión de destinos
que puede adaptarse a proyectos concretos. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20160405003
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de transporte
SUMARIO: Una empresa polaca que trabaja en el sector de transporte desde 1992 ofrece
servicios de transporte y expedición completos en todas las fases de la cadena de suministro.
La empresa dispone de una flota de vehículos para transportar mercancías que precisan
condiciones especiales. El objetivo es establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BODE20150311002
TÍTULO: Empresa de logística interna busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería que fabrica maquinaria y equipos para
logística interna, que abastece a las industrias de alimentación, bebidas, envasado, cosmética
y neumáticos, busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOLT20160602001
TÍTULO: Desarrollador lituano de software busca socios para desarrollar proyectos en el área
de logística
SUMARIO: Un desarrollador lituano de software, uno de los tres principales proveedores
lituanos de software en el área de logística, busca compañías de la industria de transporte y
logística con el fin de desarrollar nuevos productos. El objetivo es establecer acuerdos de
servicio o subcontratación.
REFERENCIA: BRDE20160615001
TÍTULO: Empresa alemana ofrece servicios de distribución de sistemas electrónicos de medida
para el sector de transporte
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en el desarrollo, fabricación y distribución de
sistemas electrónicos de medida para la industria de transporte (ferrocarril, tranvía y autobús),
que cuenta con personal con amplia experiencia en electrónica, mecánica, fotónica y
programación, ofrece servicios de distribución.
REFERENCIA: BONL20150615002
TÍTULO: Desarrollador de una aplicación para transportar o almacenar productos busca socios
comerciales
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado una aplicación para Apple y Android que
permite transportar y almacenar productos de forma inteligente y eficiente. Actualmente 450
empresas de 120 países utilizan la aplicación. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos comerciales.

