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La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria a través de la Enterprise Europe 
Network le ofrece información acerca de las últimas oportunidades de cooperación empresarial.  
 
En esta sección le mostramos, divididas en sectores, las referencias de cada una de las 
oportunidades así como un breve sumario. 
 
Si desea ampliar más información sobre alguna de las referencias mostradas, puede ponerse 
en contacto con la siguiente dirección: 
 
Servicio Enterprise Europe Network 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria 
e-mail: europa@camaracantabria.com  
Tlfn: 942 31 83 03 
Fax: 942 31 43 10 
 
Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación: 
 
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS 
 
REFERENCIA: BOPL20150206001 
TÍTULO: Productor de frutas y hortalizas busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa polaca líder en procesamiento de frutas y hortalizas, con experiencia 
en cooperación internacional, busca distribuidores, mayoristas y minoristas de nuevos 
productos en el extranjero y oportunidades de subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOGR20150525001 
TÍTULO: Productor de sal marina busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa griega de la industria alimentaria especializada en recogida, 
procesamiento, envasado y venta de sal marina natural sin refinar o con aromas naturales 
aptos para el consumo humano busca agentes y distribuidores con el fin de ampliar su 
actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOUK20160617001 
TÍTULO: Productor de alimentos infantiles busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa de Reino Unido especializada en alimentos infantiles (leche, 
cereales, etc.), que produce en el norte de Europa y vende en todo el mundo, busca socios 
comerciales con el fin de ampliar su mercado y vender sus productos mediante acuerdos de 
distribución. 
 
REFERENCIA: BORO20151228001 
TÍTULO: Productor de aperitivos de maíz inflado busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector alimentario dedicada a la producción de aperitivos 
de maíz inflado conforme a los más altos estándares europeos de calidad y seguridad busca 
distribuidores en el sector alimentario. La empresa selecciona la harina de maíz de los mejores 
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proveedores nacionales e internacionales y gracias al aceite natural, sal y deliciosos sabores 
produce un aperitivo natural, saludable y ligero. 
 
REFERENCIA: BOES20150327002 
TÍTULO: Cooperativa española que produce aceite de oliva virgen extra busca distribuidores 
SUMARIO: Una cooperativa española con más de 100 años de experiencia en la producción 
de aceite de oliva virgen extra de alta calidad de la variedad arbequina, con Denominación de 
Origen Protegida Les Garrigues, busca distribuidores en el sector gourmet. 
 
REFERENCIA: BOES20150410002 
TÍTULO: Productor español de productos de cerdo ibérico busca distribuidores e importadores 
SUMARIO: Una empresa española con más de 40 años de experiencia en la producción y 
venta de productos de cerdo ibérico de primera calidad (jamón ibérico de bellota, jamón curado, 
chorizo y cecina) busca distribuidores e importadores. 
 
REFERENCIA: BOES20160614002 
TÍTULO: Organización empresarial y centro tecnológico gallegos del sector de productos 
agroalimentarios y pesqueros ofrece soluciones de biotecnología en desarrollo de alimentos 
saludables con perfil nutricional a medida 
SUMARIO: Un centro tecnológico gallego con una superficie de más de 6.300 m2 distribuidos 
en 5 pisos dedicado exclusivamente a la investigación, cuyos laboratorios y equipos avanzados 
permiten implementar nuevas líneas  de investigación de interés en los sectores marítimo y 
alimentario, ofrece servicios en el campo de alimentos saludables, especialmente investigación 
de alimentos funcionales y nutracéuticos. El centro también trabaja con microorganismos y 
enzimas. 
 
REFERENCIA: BOES20151124002 
TÍTULO: Empresa especializada en hierbas medicinales y té busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española especializada en hierbas medicinales y té busca socios 
interesados en incorporar estos productos en sus catálogos con la marca de la empresa o sus 
propias marcas. El objetivo es establecer acuerdos de comercialización y distribución. 
 
REFERENCIA: BORO20160617004 
TÍTULO: Empresa rumana del sector de pastelería y confitería vende el negocio 
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la producción de obleas, cookies y productos de 
pastelería busca socios interesados en establecer acuerdos de adquisición. 
 
REFERENCIA: BOFR20160405001 
TÍTULO: Productor de licores y mermelada busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa de la Polinesia Francesa dedicada a la producción de ron, licores, 
piña colada y mermelada de frutas tropicales de alta calidad busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20160520003 
TÍTULO: Productor italiano de helado artesanal busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa siciliana dedicada a la producción de helado siguiendo las recetas 
tradicionales pero utilizando también tecnologías avanzadas busca agentes y distribuidores con 
el fin de vender sus productos en el canal Horeca, así como tiendas pequeñas y de productos 
gourmet. 
 
REFERENCIA: BRIE20160608001 
TÍTULO: Empresa irlandesa busca socios con experiencia en procesamiento de caracoles 
SUMARIO: Un productor irlandés de caracoles (helix aspersa muller y helix aspersa maxima) 
busca empresas en Reino Unido o resto de Europa con experiencia en procesamiento de 
caracoles (envasados al vacío, enlatados o congelados). 
 
REFERENCIA: BOPL20160629003 
TÍTULO: Productor polaco de dulces elaborados con hierbas busca agentes y distribuidores 



 
 

SUMARIO: Un productor polaco de caramelos elaborados con hierbas medicinales de distintos 
sabores con y sin azúcar, que mejoran el sistema inmune, reducen la inflamación y contienen 
vitamina C, busca agentes y distribuidores. La empresa, con más de 60 años de experiencia, 
coopera con importantes compañías farmacéuticas. Su proceso de producción está regulado 
por el reglamento de control de calidad de buenas prácticas de manufactura. 
 
REFERENCIA: BOPL20150727002 
TÍTULO: Productor de barritas crujientes de fruta busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor polaco de barritas crujientes de frutas liofilizadas busca distribuidores 
en el sector de alimentos saludables. 
 
REFERENCIA: BORU20160805002 
TÍTULO: Productor ruso de miel busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción, envasado y venta de diferentes 
tipos de miel busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOCZ20150609001 
TÍTULO: Productor de cerveza busca minoristas y distribuidores 
SUMARIO: Un productor checo de cerveza checa y alemana busca minoristas y distribuidores 
en China, Polonia, Suecia, Estados Unidos y otros países europeos. 
 
REFERENCIA: BOGR20150818001 
TÍTULO: Productor de mermelada busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar griega especializada en la producción artesanal de 
mermelada y confitura de fruta busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BODK20150827001 
TÍTULO: Productor de ingredientes alimenticios ofrece polvo de regaliz orgánico a productores 
de alimentos 
SUMARIO: Una empresa danesa dedicada al desarrollo y venta de ingredientes y productos 
alimenticios de uso industrial ofrece polvo de regaliz orgánico que se utiliza como aromatizante 
en aplicaciones alimentarias industriales. La empresa busca productores con el fin de 
establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BODE20150810001 
TÍTULO: Productor de aperitivos busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor alemán de alimentos, especialmente aperitivos de maíz, patata y 
cacahuete, busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORU20160811004 
TÍTULO: Productor ruso de agua mineral busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción de agua mineral con gas y sin 
gas y refrescos con extractos de plantas, bayas y hierbas procedentes del este de Rusia busca 
distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOPT20160809002 
TÍTULO: Empresa portuguesa que produce chocolate y dulces busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa dedicada a la producción de chocolate y dulces (tabletas 
de chocolate, trufas, tazas de chocolate, flor de sal dulce, etc.), que vende en países como 
Estados Unidos y Angola, busca distribuidores en Europa: Francia, Suiza, España, Irlanda, 
Benelux, etc. 
 
REFERENCIA: BOPT20150715001 
TÍTULO: Productor de alimentos busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor portugués de alimentos basados en recetas artesanas busca 
distribuidores con el fin de vender alimentos selectos en mercados extranjeros, especialmente 
en mercados destinados al turismo y países con una importante comunidad de portugueses. 



 
 

 
REFERENCIA: BOBG20160706001 
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en productos de pastelería busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa búlgara fundada por profesionales expertos y ambiciosos con más de 
20 años de experiencia y know-how en la elaboración de productos de pastelería busca 
distribuidores en la UE y terceros países. 
 
REFERENCIA: BOGR20160623001 
TÍTULO: Productor griego de hierbas medicinales y aromáticas orgánicas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa griega especializada en cultivo, procesamiento y venta de plantas 
medicinales y aromáticas orgánicas, que produce exclusivamente en la región de Arcadia, 
busca distribuidores y socios en los sectores de alimentación, medicina, cosmética, salud y 
alimentos gourmet interesados en establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOUK20150818001 
TÍTULO: Productor de cremas dulces para untar busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica elabora cremas dulces para untar basadas en recetas 
mediterráneas tradicionales y elaboradas con jarabes energizantes naturales y tahini. Estos 
productos son una alternativa a la mermelada, crema de chocolate y mantequilla de cacahuete 
y son aptos para vegetarianos, veganos y dietas especiales. 
 
REFERENCIA: BOTR20160531001 
TÍTULO: Productor turco de zumos y néctares de fruta busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar turca especializada en producir zumo de fruta, néctares y 
productos lácteos orgánicos busca distribuidores. Su objetivo es ofrecer a los consumidores 
zumos naturales de alta calidad producidos con las mejores frutas domésticas e importadas. 
 
REFERENCIA: BOIT20160219002 
TÍTULO: Productor italiano de aceite de oliva virgen extra busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un productor italiano de aceite de oliva virgen extra busca agentes y distribuidores 
en el sector agroalimentario con el fin de acceder a nuevos mercados y países e incrementar 
su presencia internacional en el sector minorista. Los clientes finales son tiendas de productos 
gourmet y restaurantes. La empresa selecciona las mejores aceitunas de calidad taggiasca 
para producir aceite de oliva virgen extra de alta calidad, encurtidos y pasta de aceitunas. 
 
REFERENCIA: BOPL20150616004 
TÍTULO: Productor de queso busca distribuidores 
SUMARIO: Un empresa polaca dedicada a la producción de queso madurado con moho de alta 
calidad, fuente de proteínas y grasa, rico en minerales (calcio, magnesio, fósforo y sodio) y con 
más vitaminas que otros quesos, busca socios en la UE con el fin de ampliar su red de 
distribución. 
 
REFERENCIA: BOIT20150807002 
TÍTULO: Productor de carne busca importadores y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción y venta de productos cárnicos 
frescos y procesados busca importadores y distribuidores en Europa con el fin de ampliar su 
red de ventas en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BRPL20150819001 
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores de café y productos de pastelería 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en tueste y distribución de café busca 
proveedores de café verde e instantáneo y productos de pastelería para acompañar el café. 
 
REFERENCIA: BOAT20150814001 
TÍTULO: Productor de miel natural sin tratar busca socios comerciales 



 
 

SUMARIO: Una empresa austriaca dedicada a la venta mayorista de miel natural de alta 
calidad busca importadores y compañías de las industrias alimentaria y farmacéutica que 
necesiten miel ecológica sin tratar. 
 
REFERENCIA: BORU20160809002 
TÍTULO: Fabricante ruso de equipos para la producción de almidón busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de equipos para la producción de almidón y procesamiento de 
vegetales busca distribuidores en el sector agroalimentario. Sus equipos tienen una capacidad 
de producción de 50 a 500 toneladas al día. La empresa ofrece documentación técnica en 
cualquier idioma y asistencia para instalar los equipos. El objetivo es aumentar sus beneficios 
mediante actividades de desarrollo comercial. 
 
REFERENCIA: BOEG20150607001 
TÍTULO: Productor de aceite de oliva gourmet, aceitunas de mesa y encurtidos busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa egipcia especializada en producir y envasar aceite de oliva gourmet 
de distintas variedades, aceitunas de mesa y encurtidos busca intermediarios comerciales, 
principalmente distribuidores, y oportunidades de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOPL20160802002 
TÍTULO: Empresa especializada en conservas de frutas y vegetales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en conservas de frutas y vegetales busca 
distribuidores con el fin de vender sus productos en el extranjero. La empresa ofrece 
profesionalidad, precios competitivos y logística eficiente. 
 
REFERENCIA: BORS20131226001 
TÍTULO: Productor de fruta congelada busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa serbia dedicada a la venta de fruta congelada (frambuesa, mora, 
ciruela, cereza y fresa) busca distribuidores. La empresa tiene experiencia en organización de 
auditorías para compradores finales e inspección de todas las fases de producción y procesado 
de fruta. 
 
REFERENCIA: BOIT20150303004 
TÍTULO: Bodega siciliana busca socios comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una bodega siciliana situada en el parque natural del Etna entre 650 y 850 metros 
sobre el nivel del mar, que produce vino de alta calidad y cuya siembra se realiza a mano, 
busca socios comerciales con el fin de exportar sus vinos mediante acuerdos de distribución y 
comercialización. 
 
REFERENCIA: BOPT20160503001 
TÍTULO: Grupo portugués de la industria cárnica busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Un grupo portugués dedicado a la producción de carne exclusiva de la región del 
Miño (carne de ternera y productos cárnicos procesados de alta calidad) busca agentes y 
distribuidores en Europa con experiencia en la industria agroalimentaria. 
 
REFERENCIA: BOSG20160722001 
TÍTULO: Productor de carne procesada busca distribuidores europeos 
SUMARIO: Una empresa de Singapur especializada en carne procesada de pollo, ternera y 
cerdo con sabores asiáticos (curry, gamba y ma-la) y occidentales (barbacoa, picante, 
pastrami, salsa boloñesa, etc.) busca distribuidores en Bélgica, Francia, Alemania, Italia, 
España, Grecia y Reino Unido. 
 
REFERENCIA: BRDK20150812001 
TÍTULO: Empresa danesa busca productores de alimentos ecológicos 
SUMARIO: Una empresa danesa especializada en importación y venta mayorista de alimentos 
ecológicos se ofrece como distribuidor a productores de materias primas, tofu y otros productos 
sustitutos de carne. 



 
 

 
REFERENCIA: BOES20160304002 
TÍTULO: Productor catalán de arroz ecológico de alta calidad busca agentes comerciales y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa catalana especializada en la producción y venta de arroz de alta 
calidad, cuyo método de producción es respetuoso con el medioambiente y contribuye a 
obtener un producto de calidad y su método de cultivo restringe el uso de fertilizantes, busca 
distribuidores, agentes comerciales e intermediarios con el fin de abrir pequeños canales de 
distribución en mercados de alimentos selectos y gourmet. 
 
REFERENCIA: BOES20160406003 
TÍTULO: Bodega familiar del Ampurdán busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una bodega catalana que produce y comercializa vino de alta calidad del 
Ampurdán, que cuida todo el proceso de producción desde el cultivo y crecimiento de la uva 
hasta la elaboración de sus vinos, busca agentes, distribuidores e intermediarios comerciales 
con el fin de abrir pequeños canales de distribución y promocionar sus productos. 
 
REFERENCIA: BOES20160712002 
TÍTULO: Productor español de jamón curado busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar española dedicada a la producción de jamón serrano e 
ibérico de primera calidad reconocido por clientes de todo el mundo busca agentes y 
distribuidores con el fin de promocionar sus productos en Europa y terceros países. 
 
REFERENCIA: BOPL20160610001 
TÍTULO: Productor polaco de obleas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la producción de obleas con diferentes tipos de 
trigo e ingredientes naturales y sin conservantes busca socios con el fin de vender sus 
productos en pastelerías, cafeterías y panaderías bajo acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOIL20160509001 
TÍTULO: Productor israelí de alimentos orgánicos busca importadores y distribuidores 
SUMARIO: Un productor israelí de alimentos orgánicos de alta calidad y precios competitivos 
(pasteles, pan, aperitivos, frutas y vegetales, sopa, salsas, mermelada, zumo, etc.) busca 
distribuidores e importadores en todo el mundo con el fin de vender sus productos en tiendas y 
supermercados de alimentos orgánicos. 
 
REFERENCIA: BOKR20150616010 
TÍTULO: Productor de bebidas busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor coreano de bebidas de fruta, bebidas energéticas y café/té 
instantáneo busca distribuidores en Europa con experiencia en este sector. 
 
REFERENCIA: BOPL20160506003 
TÍTULO: Productor de bebidas energéticas busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un productor polaco de bebidas energéticas en latas de 250 mm y botellas de 1 
litro busca agentes comerciales y distribuidores en todo el mundo y se ofrece para fabricar 
productos bajo la marca del cliente. 
 
REFERENCIA: BOES20150204006 
TÍTULO: Productor de aceite de oliva virgen extra busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor barcelonés de aceite de oliva virgen extra y chocolate basado en 
aceite de oliva con un envase innovador y moderno busca distribuidores de productos 
gourmet/delicatessen, tiendas especializadas, tiendas de delicatessen, plataformas de 
comercio electrónico y canales de hoteles, restaurantes y catering. 
 
REFERENCIA: BOFR20160323001 
TÍTULO: Productor francés de galletas, chocolate y malvavisco busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa francesa fundada en 1996 y especializada en la producción y venta 
de productos alimenticios, que ofrece una línea de alimentos (galletas, chocolate y malvavisco) 
para tiendas de productos delicatessen y grandes almacenes exclusivos, busca distribuidores 
en China, Alemania, España y Reino Unido. 
 
REFERENCIA: BOPT20141212001 
TÍTULO: Empresa especializada en productos de pastelería y confitería busca intermediarios 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en productos de pastelería y confitería 
(pasteles y pan de caña de azúcar, dulces y caramelos personalizados) busca intermediarios 
comerciales. 
 
REFERENCIA: BORO20150512002 
TÍTULO: Productor de carne de ganado de la raza Angus busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana que produce carne de alta calidad de ganado de la raza 
Angus, que se cría en pastos naturales de Transilvania, busca agentes comerciales y 
distribuidores con el fin de vender sus productos en el extranjero. La empresa tiene experiencia 
en cooperación internacional, especialmente en exportar carne. 
 
REFERENCIA: BODE20150810002 
TÍTULO: Productor de chocolate busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un productor alemán de productos y especialidades de chocolate busca agentes 
comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20160607004 
TÍTULO: Productor italiano de alimentos congelados busca distribuidores y franquiciados 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción y distribución de alimentos 
congelados (carne, pescado, postres, productos de pastelería, etc.) busca distribuidores en 
Europa e inversores interesados en abrir una franquicia. 
 
REFERENCIA: BOIT20160623001 
TÍTULO: Empresa especializada en productos horneados busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la elaboración de productos horneados (crostoli, 
brasiliani, scricchiola, sfogliata, strudel), que actualmente vende a minoristas y mayoristas en el 
mercado local, busca distribuidores con el fin de exportar sus productos. 
 
REFERENCIA: BRBE20160706001 
TÍTULO: Productor belga de chocolate, helados y productos de pastelería busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de adquisición y joint venture 
SUMARIO: Una empresa belga dedicada a la producción y venta de chocolate, helados y 
productos de pastelería  según las tradiciones culinarias francesas busca socios en Europa, 
Norteamérica, China y Corea del Sur con el fin de establecer acuerdos de adquisición y joint 
venture. La empresa trabaja con chefs internacionales en la elaboración de postres destinados 
a los sectores privado y empresarial. 
 
REFERENCIA: BORO20160624001 
TÍTULO: Productor de vegetales, frutas y cereales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar rumana especializada en cultivo de vegetales, frutas, 
cereales y flores busca distribuidores extranjeros con el fin de ampliar su actividad en el 
mercado internacional. 
 
REFERENCIA: BOFR20150505001 
TÍTULO: Productor de champán busca distribuidores de vino 
SUMARIO: Un productor francés de champán busca distribuidores con el fin de incrementar su 
volumen de exportaciones y alcanzar nuevos mercados. La empresa busca cooperación 
específica con distribuidores de vino interesados en acceder a una amplia variedad de 
productos. 
 



 
 

REFERENCIA: BOIT20160729001 
TÍTULO: Productor italiano de suplementos alimenticios para deportistas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana que produce y vende suplementos alimenticios en polvo, 
líquidos, en pastilla, gel o barrita basados en formulaciones que se adaptan a las necesidades 
específicas de deportistas profesionales y aficionados busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: 20130109008 BO 
TÍTULO: Propietario de un manantial de agua natural ofrece oportunidades de joint venture y 
adquisición 
SUMARIO: Un propietario croata de un manantial de agua natural ofrece oportunidades de joint 
venture y adquisición total o parcial de la empresa. 
 
REFERENCIA: BOIT20150630001 
TÍTULO: Productor de embutido y jamón busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor italiano de embutido y jamón de alta calidad elaborado con materias 
primas e ingredientes sicilianos busca distribuidores e importadores con experiencia en 
alimentos hechos en Italia, especialmente embutido y jamón. 
 
REFERENCIA: BOHR20150616001 
TÍTULO: Productor de anchoas y sardinas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa croata de la industria pesquera que produce anchoas y sardinas 
busca distribuidores en Europa. La empresa vende el 80% de la producción a Italia y el 20% a 
fábricas de Croacia y ofrece la posibilidad de suministrar sus productos directamente al cliente. 
REFERENCIA: BODE20150729001 
TÍTULO: Productor de ketchup y salsas busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor y distribuidor alemán de ketchup y salsas delicatessen para la 
industria y sectores minorista y mayorista busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20160711008 
TÍTULO: Productor británico de refrescos de canela busca distribuidores europeos 
SUMARIO: Una empresa londinense dedicada a la producción de refrescos basados en canela 
envasados en latas de aluminio de 500 y 250 ml busca socios con el fin de distribuir el producto 
en el extranjero y ampliar su actividad. Estudios clínicos han destacado que la canela ayuda a 
personas diabéticas a metabolizar mejor el azúcar. La canela aumenta la capacidad de la 
insulina para metabolizar la glucosa, ayudando a controlar los niveles de azúcar en sangre. 
Además mejora la indigestión, obesidad y niveles altos de colesterol y alivia los síntomas del 
resfriado y de la gripe. 
 
REFERENCIA: BOPT20160309001 
TÍTULO: Productor portugués de queso busca importadores 
SUMARIO: Un productor portugués de queso busca distribuidores y representantes en el 
extranjero con el fin de ampliar su actividad en nuevos mercados. La empresa elabora quesos 
premium y reserva de oveja y cabra que han sido galardonados en prestigiosos concursos 
anuales. 
 
REFERENCIA: BOKR20150806001 
TÍTULO: Productor de yogur en polvo congelado busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor coreano de yogur en polvo congelado elaborado con probióticos que 
tienen buenas propiedades para la salud y que han pasado estrictos controles y pruebas de 
certificación busca distribuidores en la industria alimentaria/minorista con un canal de 
distribución establecido. 
 
REFERENCIA: BOPE20160524001 
TÍTULO: Productor peruano de alimentos gourmet busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa peruana especializada en alimentos gourmet (vinagretas, vinagres de 
pulpa de fruta, conservas, pasta picante, etc.), que actualmente exporta a Alemania, Austria y 



 
 

Suiza y muy pronto a Estados Unidos y Canadá, busca agentes y distribuidores en la Unión 
Europea. 
 
REFERENCIA: BOPL20160630002 
TÍTULO: Productor polaco de dulces busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1950 y especializada en la producción de 
caramelos duros, piruletas, caramelos rellenos, caramelos masticables, gominolas, etc., con 
aromas y sabores que cumplen las normas europeas, busca distribuidores con el fin de 
alcanzar nuevos mercados. La empresa mejora, modifica y adapta sus productos a las últimas 
necesidades del mercado. 
 
REFERENCIA: BOSI20160725001 
TÍTULO: Empresa eslovena de la industria cárnica busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovena con 20 años de experiencia en la producción y venta de 
carne fresca y productos cárnicos de alta calidad busca distribuidores en la UE y región de los 
Balcanes. La empresa dispone del certificado para la producción y procesamiento de carne 
fresca y productos cárnicos orgánicos y cumple todas las normas necesarias. 
 
REFERENCIA: BOIT20160428001 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en productos delicatessen elaborados con castañas y 
otras especialidades de frutas y vegetales busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en productos delicatessen obtenidos del 
procesamiento de variedades locales de castañas y otras especialidades de frutas y vegetales, 
cuyo catálogo de productos incluye castañas frescas y pilongas, mermelada y pasta con harina 
de castaña y salsa de tomate, busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) con 
el fin de incrementar sus ventas en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOPT20150619001 
TÍTULO: Productor de mermelada, gelatina y almendras caramelizadas busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Un productor portugués de mermelada, gelatina, almendras caramelizadas, hierbas 
aromáticas, especias e infusiones de frutas deshidratadas procedentes del centro de Portugal 
busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORO20160505001 
TÍTULO: Productor rumano de aceites vegetales de alta calidad busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar rumana que produce aceite de girasol, calabaza, nuez, colza, 
cáñamo y linaza mediante tecnología de prensado en frío busca distribuidores. Sus aceites se 
elaboran con semillas cuidadosamente seleccionadas que no son sometidas a tratamientos 
térmicos ni químicos, consiguiendo así un excelente sabor y calidad del producto. 
 
REFERENCIA: BOUK20160714001 
TÍTULO: Productor británico de vodka y ginebra busca distribuidores europeos 
SUMARIO: Una empresa londinense dedicada a la elaboración y destilación de licores súper 
premium, especialmente vodka y ginebra, busca distribuidores en Europa con el fin de ampliar 
su actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BRBE20160706002 
TÍTULO: Productor de chocolates, helados y productos de pastelería premium busca 
fabricantes en Europa, Norteamérica y Asia 
SUMARIO: Una empresa belga dedicada a la producción de chocolates, helados y productos 
de pastelería premium mediante técnicas culinarias artesanas busca productores extranjeros 
con el fin de elaborar productos en el mercado de destino, principalmente Europa, 
Norteamérica y Asia. 
 
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: BOCL20160419001 
TÍTULO: Productor chileno de pisco busca distribuidores europeos 
SUMARIO: Una empresa chilena dedicada a la producción de pisco artesanal busca 
distribuidores bien posicionados o socios comerciales en toda Europa para vender sus 
productos. 
 
REFERENCIA: BOES20160603002 
TÍTULO: Productor español de aceite de aguacate virgen extra y alimentos saludables 
derivados busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor y distribuidor español de aceite de aguacate virgen extra y aceite de 
aguacate para untar busca distribuidores e importadores de alimentos gourmet con el fin de 
lanzar sus productos al mercado. 
 
REFERENCIA: BOBR20141211001 
TÍTULO: Productor de melón brasileño busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor brasileño de melón Yellow honey Dew, Galia y Santa Claus busca 
distribuidores con el fin de vender el producto en supermercados, hoteles, tiendas 
especializadas, etc. 
 
REFERENCIA: BOFR20160406003 
TÍTULO: Productor de zumo de frutas tropicales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa de la Polinesia Francesa dedicada a la producción de zumo de frutas 
tropicales de alta calidad en envases de 1 y 2 litros, que también produce concentrado y puré 
de fruta, busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20151130001 
TÍTULO: Productor italiano de galletas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en producir galletas, que ha pasado de ser una 
pequeña pastelería a una fábrica con una gran capacidad de producción, está interesada en 
ampliar su actividad en nuevos mercados. La empresa vende sus productos en Austria y 
Alemania y busca minoristas en otros países con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
Por motivos logísticos, la empresa busca socios dentro de la Unión Europea. 
 
REFERENCIA: BOKR20150817002 
TÍTULO: Productor de alimentos saludables busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor coreano de bebidas, té y alimentos saludables y generales basados 
en sustancias beneficiosas científicamente extraídas de gastrodia, phellinus linteus, lingzhi y 
sea buckthorn s. busca distribuidores en Europa que conozcan el mercado de productos 
alimenticios y dietéticos. 
 
REFERENCIA: BOPL20150528003 
TÍTULO: Productor de complementos alimenticios busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción y distribución de 
complementos alimenticios para estabilizar los procesos metabólicos busca agentes y 
distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOBE20160617002 
TÍTULO: Productor belga de chocolate de comercio justo y orgánico busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Un productor belga de una amplia variedad de chocolates de comercio justo y 
orgánicos, que combina gastronomía, nutrición y respeto al planeta, busca agentes y 
distribuidores. La empresa, con sucursales en Estados Unidos y Francia, crea experiencias 
sensoriales únicas gracias a la cuidadosa selección de cacao procedente de Latinoamérica. 



 
 

 
REFERENCIA: BOBG20160613001 
TÍTULO: Productor búlgaro de queso de cabra busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor búlgaro de queso de cabra, que elabora con trufa blanca y negra de 
las zonas boscosas de Ludogorie, busca distribuidores en la UE y terceros países. 
 
REFERENCIA: BRPL20160706002 
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores de productos veganos 
SUMARIO: Una empresa polaca que dirige el mayor mercado de productos veganos de 
Polonia, que también vende a través de internet, busca distribuidores de productos 100% 
veganos (alimentos, cosméticos, detergentes, alimentos para mascotas, etc.) con el fin de 
ampliar su cartera de productos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
distribución o fabricación para marcas privadas. 
 
REFERENCIA: BONL20160614001 
TÍTULO: Clúster holandés creado para mejorar la salud mediante una alimentación óptima 
ofrece acuerdos de servicio y joint venture 
SUMARIO: Un clúster holandés del sector de alimentación e impacto en la salud formado por 
una universidad especializada en alimentación y estilo de vida saludable y un hospital está 
interesado en mejorar la salud mediante una alimentación óptima. El clúster busca socios que 
necesiten conocimiento científico y un entorno de laboratorio para desarrollar soluciones 
innovadoras en este campo. El objetivo es establecer acuerdos de servicio y joint venture. 
 
REFERENCIA: BOEG20150712001 
TÍTULO: Productor de frutas y vegetales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa egipcia dedicada al cultivo, procesamiento y producción de frutas y 
vegetales, que exporta a Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia, busca distribuidores. 
Sus productos cumplen los reglamentos de la UE y FDA y su calidad es controlada en campo y 
en la fase de producción. 
 
REFERENCIA: BOCA20150801002 
TÍTULO: Productor de frutas y chocolate para untar busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor canadiense de frutas y chocolate para untar busca distribuidores con 
el fin de vender sus productos en tiendas de alimentos selectos y gourmet. 
 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: BOCA20150801003 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de ensayos eléctricos y mecánicos para motores busca 
proveedores del sector de automoción 
SUMARIO: Un fabricante canadiense de sistemas de ensayos eléctricos y mecánicos para 
alternadores y motores de arranque busca fabricantes y proveedores de primer nivel en el 
sector de automoción. 
 
REFERENCIA: BRRO20160601001 
TÍTULO: Empresa rumana busca fabricantes de neumáticos diagonales y radiales 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios para vehículos de motor está 
interesada en comprar neumáticos diagonales y radiales para maquinaria agrícola e industrial a 
fabricantes y distribuidores extranjeros. 
 
REFERENCIA: BRUK20160620002 
TÍTULO: Empresa británica busca un socio para fabricar un kit de seguridad para automóviles 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una solución de seguridad para automóviles 
que consiste en una aplicación móvil que interactúa con el sistema de seguridad interna del 
vehículo para prevenir robos. La seguridad del producto no se ve comprometida por la copia de 
llaves, robo del puerto OBD, daños en el sistema, corte de la alimentación eléctrica, descifrado 



 
 

de contraseñas, etc. La empresa busca socios para fabricar el kit e instalar el hardware dentro 
del vehículo. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOTR20150624003 
TÍTULO: Fabricante de sistemas sísmicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar vehículos sísmicos móviles busca 
distribuidores. La empresa diseña y fabrica sistemas de ensayo de vibraciones y dinámica 
estructural, incluyendo diseño mecánico y programación de software. 
 
REFERENCIA: BOUK20160628002 
TÍTULO: Fabricante británico de una solución de seguridad para vehículos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una solución de seguridad para automóviles 
que consiste en una aplicación móvil que interactúa con el sistema de seguridad interna del 
vehículo para prevenir robos. La seguridad del producto no se ve comprometida por la copia de 
llaves, robo del puerto OBD, daños en el sistema, corte de la alimentación eléctrica, descifrado 
de contraseñas, etc. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORU20160810004 
TÍTULO: Fabricante ruso de filtros para automóviles busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada al diseño, fabricación y venta de cualquier tipo de filtro 
para automóviles, que cuenta con la certificación ISO 9000, busca agentes comerciales con el 
fin de ampliar su cuota de mercado. 
 
REFERENCIA: BORU20160810001 
TÍTULO: Fabricante ruso de componentes y accesorios de automoción busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de componentes y accesorios de automoción, especialmente 
cubrecárteres y portaequipajes para varios modelos de automóviles y motocicletas, busca 
distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOHU20160419001 
TÍTULO: Empresa húngara especializada en automatización industrial busca oportunidades de 
fabricación 
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en software y hardware de automatización 
industrial para satisfacer las necesidades de la pequeña y mediana empresa y de proveedores 
de automoción busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOTR20160225001 
TÍTULO: Empresa turca con centro de I+D propio busca colaboración para desarrollar 
soluciones de ingeniería 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2004 y especializada en diseño, análisis, 
producción, control de calidad e instalación de equipos industriales, accesorios, chapas 
metálicas y moldes de composite para las industrias de automoción y aeroespacial busca 
compañías europeas con el fin de establecer acuerdos de servicio y externalización. 
 
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: BORU20160804001 
TÍTULO: Fabricante ruso de remolques de un solo eje busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de remolques de un solo eje busca distribuidores en la UE. La 
empresa está especializada en diseño, fabricación y venta de remolques para necesidades 
especiales y ofrece una amplia variedad de productos de la más alta calidad a precios 



 
 

competitivos. Los remolques se emplean para transporte de grandes cargas, en construcción y 
agricultura, con fines recreativos y en transporte de vehículos (motocicletas y transporte 
acuático). 
 
REFERENCIA: BOPL20150428001 
TÍTULO: Fabricante de productos químicos para automoción y envases de plástico se ofrece 
como subcontratista y busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de aceite de motor, lubricantes, productos para el cuidado del 
automóvil y envases de plástico busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOFR20150806001 
TÍTULO: Fabricante de equipo de protección de vehículos contra abolladuras y ralladuras 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa ha diseñado y fabricado un equipo de protección de 
vehículos contra abolladuras y ralladuras hecho de espuma de polietileno. Este equipo está 
disponible en dos versiones: un amortiguador individual que se instala directamente en el 
vehículo y un sistema patentado para garajes. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOTR20160112008 
TÍTULO: Empresa turca se ofrece como subcontratista para fabricar limpiaparabrisas de alta 
precisión 
SUMARIO: Una empresa turca de la industria de automoción que fabrica limpiaparabrisas para 
vehículos de carretera, ferroviarios y acuáticos se ofrece como subcontratista para fabricar 
limpiaparabrisas de alta precisión a compañías de la industria de automoción. 
 
REFERENCIA: BRRU20160126002 
TÍTULO: Distribuidor ruso busca proveedores de componentes y repuestos de automoción 
SUMARIO: Un mayorista ruso de componentes de automoción busca proveedores de nuevos 
componentes y repuestos  para automóviles, camiones, tractores, maquinaria para la 
construcción, yates, etc. con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BONL20150615003 
TÍTULO: Fabricante de sistemas para desinflar neumáticos busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa holandesa con actividad internacional ha desarrollado y fabricado un 
sistema para desinflar neumáticos que se emplea en aplicaciones tácticas. La empresa 
también es una autoescuela y centro de formación táctica y desde 2014 desarrolla y fabrica 
equipos tácticos innovadores. Se buscan distribuidores o agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOIT20150923002 
TÍTULO: Fabricante italiano de cuatriciclos busca importadores y distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar cuatriciclos caracterizados por su 
facilidad de conducción y alta seguridad gracias a su gran estabilidad busca importadores y 
distribuidores en Europa con el fin de acceder a nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOKR20150615003 
TÍTULO: Fabricante de cámaras retrovisoras para automóviles busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante coreano de cámaras retrovisoras para vehículos de motor busca 
agentes o distribuidores en Europa. Su producto ofrece imágenes a todo color de alta 
resolución incluso por la noche, aspecto fundamental para aparcar con seguridad. La empresa 
abastece a los principales fabricantes de automóviles de todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOUK20160628003 
TÍTULO: Fabricante británico de una solución de seguridad para vehículos busca 
representantes 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una solución de seguridad para automóviles 
que consiste en una aplicación móvil que interactúa con el sistema de seguridad interna del 
vehículo para prevenir robos. La seguridad del producto no se ve comprometida por la copia de 



 
 

llaves, robo del puerto OBD, daños en el sistema, corte de la alimentación eléctrica, descifrado 
de contraseñas, etc. La empresa busca representantes. 
 
 
REFERENCIA: BOUK20160708002 
TÍTULO: Fabricante británico de productos de limpieza para motores busca agentes 
comerciales 
SUMARIO: Un fabricante británico de productos de limpieza para motores busca agentes 
comerciales con acceso a la industria de reparación de automóviles para establecerse en 
nuevos mercados. Sus productos se utilizan para limpiar turbocompresores in situ y evitar al 
propietario las costosas tareas de reparación. 
 
REFERENCIA: BORO20151210003 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en transformación de metal se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana que fabrica piezas y componentes metálicos mediante 
procesos de torneado, corte, fresado y rectificado de alta calidad y precisión se ofrece como 
subcontratista o fabricante a compañías europeas de la industria de automoción. 
 
REFERENCIA: BOKR20150615009 
TÍTULO: Fabricante de monitores retrovisores busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa coreana dedicada a la producción de monitores retrovisores para 
fabricantes de dispositivos multimedia y fabricantes de automóviles busca agentes o 
distribuidores con experiencia en vender al mercado de monitores para automóviles o socios 
con una red de distribución establecida en este sector. 
 
REFERENCIA: BOBG20150611001 
TÍTULO: Fabricante de filtros para vehículos y maquinaria busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de filtros de aire, aceite, combustible, polvo e hidráulicos 
busca distribuidores de repuestos para vehículos, maquinaria agrícola y especial, equipos de la 
construcción y sistemas de aire acondicionado. La empresa, que también fabrica diferentes 
piezas para estas máquinas, está interesada en establecer acuerdos a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BORO20150220001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en fabricar y reacondicionar frenos y embragues 
electromagnéticos ofrece sus productos y servicios a socios industriales 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar y reacondicionar frenos y 
embragues electromagnéticos, que se ensamblan en diferentes máquinas y equipos y se 
emplean en distintos sectores, se ofrece como fabricante y proveedor de servicios a socios 
industriales de Rumanía y el extranjero. 
 
 
BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: BOPT20160523001 
TÍTULO: Empresa portuguesa ofrece servicios de biotecnología de levaduras y enología a 
productores de vino 
SUMARIO: Una pyme portuguesa perteneciente al sector de biotecnología está especializada 
en estudiar levaduras específicas para la producción de vino, que son aisladas y estudiadas 
para cada vino en particular y confieren características distintivas al producto final. La empresa 
ofrece sus servicios a productores de vino. 
 
REFERENCIA: BOHU20160426003 
TÍTULO: Universidad húngara ofrece servicios de diseño de experimentos de biología 
molecular de plantas 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad húngara ha desarrollado un sistema 
para crear plantas transgénicas, extraer ADN y ARN de plantas y realizar la técnica de reacción 



 
 

en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real y amplificación aleatoria de ADN polimórfico 
(RAPD). El grupo de investigación busca socios interesados en servicios de protección de 
plantas y agricultura. 
 
REFERENCIA: BOUK20150717003 
TÍTULO: Empresa con experiencia en síntesis de péptidos a medida busca acuerdos de 
fabricación 
SUMARIO: Una pyme británica de biotecnología con amplia experiencia en síntesis de 
péptidos a medida ofrece su experiencia técnica y capacidad de producción. Se buscan socios 
industriales e investigadores con el fin de establecer acuerdos de fabricación (subcontratación 
y externalización). 
ERENCIA: BOUK20150721002 
TÍTULO: Empresa de biotecnología ofrece servicios de cromatografía preparatoria 
SUMARIO: Una pyme británica de biotecnología con amplia experiencia en cromatografía 
preparatoria, que también ofrece servicios de consultoría y asistencia técnica, busca socios 
industriales e investigadores con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y 
externalización. 
 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: BOLT20150724002 
TÍTULO: Fabricante de detalles para chapas metálicas se ofrece como subcontratista y busca 
oportunidades de producción recíproca 
SUMARIO: Una compañía lituana de la industria metalúrgica especializada en fabricar detalles 
de chapas metálicas para el sector de la construcción se ofrece como subcontratista y busca 
oportunidades de producción recíproca con empresas de los sectores de la construcción, 
ingeniería y maquinaria y astilleros. 
 
REFERENCIA: BOTR20160222002 
TÍTULO: Fabricante turco de películas, productos y membranas de PVC busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca con más de 30 años de experiencia en la producción de 
películas de PVC, productos de PVC (manteles, delantales, pañales, cortinas de ducha, etc.) y 
membranas de PVC para aislamiento de edificios, cubiertas, suelos, fachadas, terrazas, etc., 
que dispone de seis marcas registradas, busca agentes o distribuidores con el fin de vender 
sus productos en Europa. 
 
REFERENCIA: BOUA20160616001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de puertas y ventanas de PVC y aluminio energéticamente 
eficientes busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de puertas y ventanas de PVC energéticamente eficientes 
y estructuras acristaladas de aluminio busca agentes o distribuidores interesados en ampliar su 
catálogo de productos. La empresa tiene amplia experiencia en proyectos de acristalamiento, 
proyectos de diseño individual y edificios públicos. 
 
REFERENCIA: BOES20150211001 
TÍTULO: Fabricante de pinturas y revestimientos profesionales busca agentes y distribuidores y 
ofrece acuerdos de fabricación y producción recíproca 
SUMARIO: Una empresa catalana dedicada a la fabricación de pinturas y revestimientos 
profesionales ofrece alta productividad y productos de calidad a precios competitivos para otras 
marcas. La empresa también busca agentes y distribuidores en Europa y América y ofrece 
acuerdos de fabricación y producción recíproca. 
 
REFERENCIA: BOCN20160630001 
TÍTULO: Fabricante chino de aditivos de PVC busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa china especializada en investigación, desarrollo, fabricación y venta 
de aditivos de PVC (cloruro de polivinilo), principal fabricante en China de modificadores de 
impacto acrílicos y cuyos productos se emplean en productos rígidos, como puertas y ventanas 
de PVC, tuberías y accesorios, chapas y películas de madera y plástico, busca distribuidores 
en Europa. 
 
REFERENCIA: BOES20160714001 
TÍTULO: Fabricante español de soluciones y pinturas con aislamiento térmico busca 
distribuidores en la UE 
SUMARIO: Una empresa española que fabrica y distribuye aislamientos térmicos y acústicos e 
hidroaislantes, que ofrece productos de valor añadido como corcho aislante y pinturas térmicas, 
busca mayoristas/distribuidores europeos de aislamientos para vender estos productos en 
tiendas de materiales para la construcción y pinturas o a profesionales del sector de la 
construcción/decoración. 
 
REFERENCIA: BRRO20160701001 
TÍTULO: Distribuidor rumano de equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado 
ofrece servicios de intermediación comercial 
SUMARIO: Una empresa rumana de fontanería especializada en equipos de calefacción, 
refrigeración y aire acondicionado e instalaciones sanitarias se ofrece como distribuidor en 
Rumanía a proveedores europeos. 
 
REFERENCIA: BODE20160622001 
TÍTULO: Fabricante alemán de un recubrimiento para tejados reflectante y resistente al agua 
busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en revestimientos ha desarrollado un 
recubrimiento para tejados reflectante y resistente al agua que evita el aumento de la 
temperatura en edificios, vehículos, etc. y reduce los costes de aire acondicionado 
considerablemente. Este recubrimiento también aumenta la eficiencia de captadores solares y 
ofrece protección contra la lluvia y fatiga de materiales causada por la radiación UV. La 
empresa busca agentes, distribuidores y franquiciados, aunque está abierta a otros tipos de 
cooperación. 
 
REFERENCIA: BOPL20160314001 
TÍTULO: Constructora polaca ofrece obras de construcción e instalación a inversores 
extranjeros 
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en construcción industrial y comercial ofrece 
servicios a inversores extranjeros para realizar obras de construcción e instalación. 
 
REFERENCIA: BOES20151124005 
TÍTULO: Fabricante español de anclajes metálicos y químicos, sujeciones, elementos portantes 
y accesorios de acero inoxidable busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española con 15 años de experiencia en fabricar anclajes metálicos y 
químicos, sujeciones, elementos portantes y accesorios de acero inoxidable, que está 
interesada en extender su marca en mercados extranjeros (principalmente en la UE, 
Sudamérica, África del Norte y Oriente Medio), busca mayoristas, agentes y distribuidores con 
el fin de promocionar sus productos. 
 
REFERENCIA: BORO20160413001 
TÍTULO: Empresa rumana se ofrece como subcontratista para diseñar y construir viviendas 
pasivas 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de construcción y restauración de edificios se 
ofrece como subcontratista para diseñar y fabricar viviendas pasivas en Europa. 
 
REFERENCIA: BOMK20160711002 
TÍTULO: Fabricante macedonio de accesorios para el baño busca agentes comerciales y 
distribuidores 



 
 

SUMARIO: Un fabricante y mayorista macedonio de equipos para el baño, que ofrece 
accesorios de latón sólido y acero inoxidable con un brillo natural, busca agentes y 
distribuidores de sanitarios. 
 
REFERENCIA: BOTR20160208001 
TÍTULO: Fabricante turco de puertas y ventanas de polímero y materiales aislantes busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar puertas y ventanas de polímero para 
la industria de la construcción y edificios comerciales y residenciales, que también fabrica 
materiales para aislamiento acústico y térmico de puertas y ventanas resistentes a los cambios 
de temperatura y muy duraderos, busca distribuidores en Europa, Brasil e India. 
 
REFERENCIA: BOUK20160628004 
TÍTULO: Fabricante británico de cimientos para construcciones de madera busca franquiciados 
SUMARIO: Una pyme británica especializada en fabricar cimientos para construcciones de 
madera de cualquier tamaño busca franquiciados con el fin de duplicar el modelo de negocio 
en nuevos territorios en los que existe un mercado de construcciones de madera. 
 
REFERENCIA: BOUK20160802002 
TÍTULO: Fabricante británico de revestimientos de polímero de alto rendimiento busca 
oportunidades de fabricación, licencia y subcontratación 
SUMARIO: Un fabricante británico con más de 50 años de experiencia ha desarrollado un 
revestimiento de fluorocarbono para diversos sectores. La empresa ofrece experiencia técnica 
y servicios de desarrollo de productos, auditorías in situ y soluciones de bajo coste y busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, licencia y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOBR20160122001 
TÍTULO: Fabricante brasileño de madera plástica a partir de residuos industriales busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa brasileña ha desarrollado una tecnología de recuperación de plástico 
100% ecológica para fabricar artículos domésticos de plástico (mesas, papeleras, maceteros 
verticales, entablados modulares, etc.). La empresa busca distribuidores en los sectores de 
materiales para la construcción, centros de bricolaje y equipamiento para jardín. 
 
REFERENCIA: BODE20160615001 
TÍTULO: Fabricante de un producto ecológico para combatir el moho busca distribuidores 
SUMARIO: Una consultora alemana que trabaja para compañías de  minería e ingeniería de 
obras subterráneas y túneles ofrece una tecnología para combatir el moho que se forma en 
ventanas, esquinas y áreas con grandes diferencias de temperatura. Se trata del primer 
producto que combina el efecto desinfectante del alcohol y el efecto duradero de la cal. La 
empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOKR20150702011 
TÍTULO: Fabricante de revestimientos para suelos busca agentes y distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa coreana que fabrica pinturas y revestimientos innovadores para 
suelos busca agentes y distribuidores en Europa. La empresa, con certificado ISO, combina 
mineral orgánico híbrido y nanotecnología para ofrecer las mejores soluciones a las industrias 
de pavimentos, ingeniería civil y construcción. 
 
REFERENCIA: BOFR20150722002 
TÍTULO: Consorcio especializado en purificación de aire en espacios cerrados busca 
distribuidores, agentes y franquiciados 
SUMARIO: Un consorcio francés formado por tres organizaciones ha desarrollado un 
fotocatalizador para mejorar la calidad del aire en espacios cerrados que reacciona con la luz 
artificial y tiene una capacidad descontaminante del 50%. El proyecto ha sido apoyado por el 
gobierno francés y el nuevo producto será lanzado al mercado en 2016. Se buscan 
distribuidores, agentes comerciales y oportunidades de franquicia. 



 
 

 
REFERENCIA: BOKR20150702006 
TÍTULO: Fabricante de puertas automáticas busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en fabricación y suministro de puertas 
automáticas para edificios y naves industriales, que se basan en motores DC alemanes de alta 
calidad y cumplen los estándares europeos de seguridad de puertas automáticas, busca 
agentes o distribuidores e instaladores de puertas interesados en aumentar su competitividad. 
 
REFERENCIA: BOUK20150817006 
TÍTULO: Fabricante de techos abovedados y vidrieras busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y fabricación de techos 
abovedados y vidrieras para techos busca agentes y distribuidores con el fin de vender sus 
productos en la UE y otros mercados. 
 
REFERENCIA: BOPL20150619002 
TÍTULO: Empresa del sector de la construcción e ingeniería civil busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de la construcción e ingeniería civil especializada 
en obras de hormigón y fabricación y distribución de tanques, que trabaja con tecnologías sin 
zanjas y también ofrece servicios de diseño y asesoramiento, incluyendo preparación de 
documentación técnica para inversiones, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOKR20150702008 
TÍTULO: Fabricante de martillos hidráulicos e implementos para excavadoras busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante coreano de martillos hidráulicos e implementos para excavadoras 
busca agentes y distribuidores en Europa con experiencia y conocimiento en este sector. 
 
REFERENCIA: BOSK20160602001 
TÍTULO: Fabricante eslovaco de productos de zeolita para uso doméstico busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en extracción y procesamiento de zeolita 
natural y fabricación de productos basados en zeolita de uso doméstico (arena para mascotas, 
grava para filtración en acuarios, zeolita decorativa y fertilizante mineral para jardinería) busca 
distribuidores, mayoristas y agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BRTR20160720001 
TÍTULO: Empresa turca que vende materiales para la construcción ofrece servicios de 
distribución 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en la venta y distribución de materiales para la 
construcción (materiales compuestos, yeso, hormigón, materiales aislantes, revestimientos y 
colorantes) se ofrece como representante y distribuidor a fabricantes europeos. 
 
REFERENCIA: BOUK20150314001 
TÍTULO: Empresa especializada en películas de baja emisividad altamente reflectantes para 
mejorar el rendimiento térmico de edificios busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una película de baja emisividad altamente 
reflectante para mejorar el rendimiento térmico de edificios y reducir los requisitos energéticos. 
La empresa busca agentes y distribuidores de membranas de bajo consumo y barreras de gas. 
 
REFERENCIA: BORO20150630001 
TÍTULO: Fabricante de baldosas de cerámica busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar productos de cerámica (estufas, 
objetos decorativos para jardín, etc.) busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BRCZ20160725001 
TÍTULO: Universidad checa busca un fabricante de pinturas para producir un revestimiento de 
alta emisividad 



 
 

SUMARIO: Una universidad checa está desarrollando un revestimiento de alta emisividad para 
medición con cámara termográfica a baja temperatura. La universidad busca un fabricante de 
pinturas en Europa que produzca y suministre 800 litros de este revestimiento al año. El 
objetivo es establecer acuerdos de fabricación para continuar con el desarrollo y pruebas, 
aunque la universidad está abierta a discutir otros tipos de acuerdos si se establece una 
cooperación existosa. 
 
REFERENCIA: BOLT20150806001 
TÍTULO: Empresa dedicada a la venta de placas de hormigón busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en vender placas de hormigón arquitectónico 
busca agentes, representantes y distribuidores en el extranjero. Los socios potenciales incluyen 
agentes, mayoristas o minoristas de productos de hormigón. 
 
REFERENCIA: BOTR20160621005 
TÍTULO: Proveedor turco de suelos laminados de madera busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2003 y especializada en suelos laminados de 
madera y accesorios busca distribuidores en el campo de suelos laminados, parquet y 
pavimentos acabados con el fin de ampliar su red de ventas. 
 
REFERENCIA: BOBR20160406002 
TÍTULO: Fabricante de piedra caliza busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa brasileña especializada en extracción, cincelado y procesamiento de 
piedra caliza en diferentes tamaños y espesores busca distribuidores con el fin de acceder al 
mercado internacional. 
 
REFERENCIA: BOKR20150811001 
TÍTULO: Fabricante de cerraduras digitales y sistemas de control de acceso busca agentes o 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa coreana fundada en 2006, que ha colaborado con varias compañías 
tecnológicas en el desarrollo de productos de seguridad, ofrece un sistema de control de 
acceso y una cerradura digital para viviendas y oficinas. Se buscan agentes y distribuidores en 
Europa. 
 
REFERENCIA: BODE20150121003 
TÍTULO: Fabricante de sistema de reparación interna de tuberías busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece un método de reparación interior y no destructivo de 
tuberías de agua potable e instalación de sistemas de calefacción de bajo consumo. La 
empresa busca distribuidores con el fin de desarrollar nuevas actividades comerciales en 
Europa. 
 
REFERENCIA: BOTR20151231022 
TÍTULO: Fabricante turco de mármol travertino busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de productos de mármol travertino (encimeras de lavabos y 
cocinas, duchas, etc.) para edificios residenciales de nueva construcción, reformas y 
aplicaciones industriales y comerciales busca distribuidores en Europa. 
 
 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: BOFR20150317003 
TÍTULO: Fabricante de enchufes para automatizar el encendido y apagado de aparatos 
eléctricos busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado un enchufe para automatizar el encendido y 
apagado de aparatos eléctricos de 220 voltios. Este enchufe permite controlar equipos 
eléctricos (freidoras, estufas, coches eléctricos, etc.) y ahorrar energía. La empresa busca 
distribuidores en Europa. 
 



 
 

REFERENCIA: BOIT20160525003 
TÍTULO: Empresa especializada en soluciones de medidas nanogravimétricas flexibles y 
avanzadas para uso científico y técnico busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa italiana con una trayectoria multidisciplinar en electrónica y mecánica, 
que combina con biología y genética, ha desarrollado un conjunto de soluciones de medidas 
nanogravimétricas con células estáticas y de flujo para líquidos y gases y muestras biológicas. 
Estas soluciones son fáciles de usar, se controlan con un software sencillo y se alimentan a 
través de un puerto USB. La empresa busca agentes y distribuidores en el sector de equipos 
científicos o acuerdos para fabricar versiones personalizadas. 
 
REFERENCIA: BOBE20141215001 
TÍTULO: Fabricante de aislantes acústicos y térmicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en aislantes acústicos fabricados con los 
mejores materiales del mercado busca distribuidores en todo el mundo con el fin de establecer 
una cooperación a largo plazo. Los aislantes combinan rendimiento y funcionalidad, reducen 
ruidos en estructuras de madera y se utilizan en apartamentos, colegios, hospitales, oficinas, 
viviendas, etc. 
 
REFERENCIA: BOSI20141111001 
TÍTULO: Empresa especializada en sistemas de telecomunicaciones y eléctricos se ofrece 
como subcontratista 
SUMARIO: Una pyme eslovena con muchos años de experiencia en instalación y 
mantenimiento de sistemas de telecomunicaciones, informáticos y eléctricos se ofrece como 
subcontratista. Sus actividades incluyen, entre otras, colocación de instalaciones eléctricas, de 
alumbrado y cableado, instalación de cableado estructurado y cableado óptico, sistemas de 
llamada, diseño de instalaciones eléctricas e instalación de sistemas de telefonía y 
subestaciones. 
 
REFERENCIA: BOJP20160805001 
TÍTULO: Fabricante japones de aparatos eléctricos busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante japonés de aparatos eléctricos (purificadores y humidificadores) de 
alta calidad y muy eficientes busca distribuidores exclusivos en la UE. 
 
REFERENCIA: BOES20150224003 
TÍTULO: Fabricante de componentes electrónicos busca acuerdos de fabricación y servicio 
SUMARIO: Una empresa española especializada en sistemas LED y componentes y 
ensamblajes electrónicos, electromecánicos y eléctricos a medida para una amplia variedad de 
sectores busca socios en todo el mundo con el fin de establecer acuerdos de fabricación y 
servicio. 
 
REFERENCIA: BOJP20160809001 
TÍTULO: Fabricante japonés de módulos LED en forma de láminas flexibles busca 
distribuidores en la UE 
SUMARIO: Un fabricante japonés de módulos LED en forma de láminas flexibles a prueba de 
agua y polvo busca distribuidores especializados en productos de iluminación de alta calidad 
con el fin de vender los módulos LED en la UE, obtener el marcado CE y cumplir la directiva de 
RoHS. 
 
REFERENCIA: BOJP20160808001 
TÍTULO: Fabricante de luces LED con función de alumbrado de emergencia busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante japonés de luces LED con función de alumbrado de emergencia 
busca distribuidores en la UE que tengan una red consolidada y experiencia en comercio 
electrónico. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BORU20160330002 
TÍTULO: Fabricante ruso de cables aislados y fluorescentes busca socios para establecer 
contratos de agencia y fabricación 
SUMARIO: Un empresa rusa especializada en ingeniería eléctrica y electrónica, que ofrece 
cables aislados y fluorescentes, busca socios en países de la EEN con el fin de establecer 
contratos de agencia y fabricación. 
 
REFERENCIA: BORO20160624002 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en recogida, desmontaje, clasificación, recuperación y 
reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos usados busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en reciclaje de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos busca socios en Alemania, Reino Unido, Italia, Holanda, Polonia, Grecia y 
Bélgica con permisos ambientales y otros certificados en el campo de reciclaje para establecer 
acuerdos de distribución. La empresa vende componentes procedentes del proceso de 
desmontaje de equipos eléctricos y electrónicos usados (circuitos impresos, cables, bobinas, 
motores, plásticos, metales, vidrio, etc.). 
 
REFERENCIA: BOFR20150216001 
TÍTULO: Experto en cables térmicos busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa ofrece productos inteligentes (cables térmicos) que ajustan 
el consumo a la temperatura esperada y busca distribuidores o agentes comerciales con el fin 
de ayudar a la empresa a vender sus productos en el extranjero, especialmente en países con 
bajas temperaturas. 
 
REFERENCIA: BOUK20160719001 
TÍTULO: Diseñador y fabricante británico de bombillas LED y accesorios de iluminación de bajo 
consumo busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseñar y fabricar soluciones de 
iluminación de bajo consumo (bombillas LED y accesorios de iluminación) busca minoristas y 
mayoristas de equipos eléctricos con el fin de establecer acuerdos de distribución e 
incrementar sus ventas en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPL20160509002 
TÍTULO: Fabricante polaco de equipos eléctricos busca distribuidores de interruptores 
automáticos 
SUMARIO: Un fabricante polaco de equipos eléctricos, con una presencia de 20 años en el 
mercado, ha desarrollado un interruptor para edificios inteligentes que ha vendido en el 
mercado polaco durante el último año, principalmente para la construcción y modernización de 
viviendas de pequeños inversores. La empresa busca distribuidores de equipos eléctricos con 
el fin de ampliar su actividad en Europa. 
 
REFERENCIA: BOFR20150216002 
TÍTULO: Empresa de ingeniería industrial especializada en instrumentos eléctricos, 
automatización, TI e imagen industrial ofrece sus servicios 
SUMARIO: Un estudio técnico francés especializado en auditoría, consultoría, diagnóstico, 
estudios, especificaciones, diseño, desarrollo de soluciones, asistencia técnica, análisis, 
gestión de proyectos, cualificación, formación y desarrollo de software busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOKR20150722002 
TÍTULO: Fabricante de placas de circuito impreso busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante coreano de placas de circuito impreso busca distribuidores o 
fabricantes en Europa que trabajen en la industria electrónica. 
 
REFERENCIA: BRUK20150819002 
TÍTULO: Distribuidor de productos electrónicos busca fabricantes de lámparas fluorescentes 
compactas 



 
 

SUMARIO: Una empresa británica que distribuye productos electrónicos busca un fabricante 
de lámparas fluorescentes compactas, especialmente en Europa. Con operaciones en 32 
países, la empresa ofrece más de 550.000 productos que vende a través de internet y 
catálogos a más de un millón de clientes. 
 
REFERENCIA: BOFR20160426004 
TÍTULO: Fabricante francés de lámparas con tratamiento integrado de aire busca distribuidores 
o agentes comerciales 
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado una serie de sistemas compactos de 
fotocatálisis para esterilizar aire mediante una reacción fotocatalítica. Este método está 
indicado para el tratamiento de aire ambiental en espacios cerrados y de humo de tabaco. El 
aire tratado es completamente puro y ofrece una buena atmósfera respirable. La empresa 
busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de promocionar sus productos y 
tecnología. 
 
REFERENCIA: BOMT20160602001 
TÍTULO: Fabricante maltés de lámparas de pie con LED busca representantes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante maltés de lámparas de pie con LED de diseños originales, hechas de 
acero y con bombillas de diferentes colores y tonalidades busca representantes y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BONL20150811001 
TÍTULO: Fabricante de soluciones de iluminación LED busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante holandés de soluciones de iluminación LED innovadoras y creativas 
para falsos techos/techos suspendidos, que combinan iluminación LED energéticamente 
eficiente e imágenes de alta resolución de cielos, nubes y árboles reales, busca agentes 
comerciales, distribuidores y socios para establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOIL20140819002 
TÍTULO: Proveedor de componentes electrónicos busca representantes y subcontratistas 
SUMARIO: Un grupo israelí especializado en diseño y fabricación de componentes 
electrónicos, ensambles de cable, accesorios eléctricos y equipos ATCA (arquitectura 
computada de telecomunicación) busca representantes y subcontratistas. 
 
REFERENCIA: BOIT20160525002 
TÍTULO: Empresa italiana que ha desarrollado un nuevo sistema de monitorización de riesgos 
naturales busca acuerdos de joint venture, servicio o subcontratación 
SUMARIO: Una pyme italiana ha desarrollado un nuevo sistema para monitorizar riesgos 
naturales (volcanes, terremotos y avalanchas) o fenómenos antrópicos de alto impacto 
(explosiones) que se basa en la detección en tiempo real de ondas ultrasónicas y 
geolocalización de la fuente. Este sistema de bajo consumo permite la transmisión segura de 
datos y es fácil de usar y mantener. La empresa busca socios en el sector de medioambiente 
con el fin de establecer acuerdos de joint venture, servicio o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BODE20160801001 
TÍTULO: Fabricante alemán de equipos de iluminación de emergencia y rutas de evacuación 
dinámicas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece equipos de iluminación de emergencia y rutas 
dinámicas de evacuación para numerosas aplicaciones (aeropuertos, hoteles, centros 
comerciales, estadios, teatros y cines). La empresa busca distribuidores en Europa con el fin 
de ampliar su red de ventas. 
 
REFERENCIA: BRUK20150819001 
TÍTULO: Distribuidor de productos electrónicos busca fabricantes de lámparas 
SUMARIO: Un proveedor británico de componentes busca un fabricante de lámparas de vapor 
de mercurio, lámparas de halogenuros metálicos, lámparas SON y SOX, lámparas 
antimosquitos y accesorios. 



 
 

 
REFERENCIA: BRRO20160721001 
TÍTULO: Especialista rumano en sistemas de seguridad se ofrece como distribuidor a 
fabricantes de la UE 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en sistemas de seguridad para aplicaciones 
residenciales, institucionales, industriales y comerciales, así como soluciones de control de 
calidad, ofrece servicios de distribución en Rumanía a fabricantes extranjeros de equipos de 
seguridad. 
 
REFERENCIA: BORU20150727006 
TÍTULO: Fabricante de luminarias busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de sistemas de iluminación para viviendas y edificios públicos y 
farolas para exterior y alumbrado público busca representantes y distribuidores con el fin de 
establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOLT20150724003 
TÍTULO: Desarrollador de software para redes eléctricas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa lituana de ingeniería especializada en desarrollar software para redes 
eléctricas industriales busca distribuidores exclusivos. 
 
 
ELECTRODOMÉSTICOS 
 
REFERENCIA: BORU20160401003 
TÍTULO: Fabricante de cocinas busca representantes 
SUMARIO: Un fabricante ruso de electrodomésticos (cocinas de gas, eléctricas y combinadas y 
termos eléctricos) busca representantes en el extranjero. Todo el proceso de producción se 
realiza dentro de la empresa, que dispone de sus propias instalaciones de soldadura, fundición, 
electrodeposición, fabricación de plásticos, estampación y procesamiento de vidrio. La empresa 
cuenta con el certificado ISO 9001. 
 
 
ENERGÍA 
 
REFERENCIA: BODE20150731002 
TÍTULO: Empresa que diseña colectores solares Fresnel busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana ha diseñado un colector de alto rendimiento que aumenta la 
sostenibilidad y rentabilidad de soluciones de calefacción y refrigeración solar en procesos 
industriales. Con este colector es posible generar calor de procesos de energías renovables 
descentralizados destinados a diversas aplicaciones industriales, con unos requisitos de 
temperatura de hasta 400 ºC. Se buscan distribuidores, agentes comerciales y oportunidades 
de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOPL20160525001 
TÍTULO: Fabricante polaco de calderas de combustibles sólidos y estaciones de intercambio 
de calor busca agentes o distribuidores y se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante polaco de calderas de combustibles sólidos ecológicos, calderas 
multicombustibles y estaciones de intercambio de calor para viviendas y edificios públicos se 
ofrece como subcontratista y busca distribuidores o agentes con el fin de vender sus productos 
altamente especializados. 
 
REFERENCIA: BOUK20150730001 
TÍTULO: Fabricante de calentador solar de agua busca colegios y empresas del sector 
energético 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un kit con un calentador solar de agua para 
colegios, universidades e industria de energía solar que enseña a utilizar energía solar para 



 
 

calentar agua. Se buscan distribuidores con experiencia y contactos con el sector educativo, 
colegios, universidades o empresas de energía solar. 
 
REFERENCIA: BORU20160810003 
TÍTULO: Fabricante de intercambiadores de calor y equipos de refrigeración industrial busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de intercambiadores de calor, módulos termoeléctricos y 
equipos de refrigeración industrial busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOSI20141120002 
TÍTULO: Fabricante de colectores solares de vacío busca un inversor 
SUMARIO: Un fabricante esloveno de colectores solares de vacío busca un inversor para 
financiar la adquisición de certificados necesarios antes de comercializar el producto, así como 
para su lanzamiento al mercado. 
 
REFERENCIA: BOUK20150723002 
TÍTULO: Fabricante de laminadores fotovoltaicos busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una pyme inglesa especializada en diseño, fabricación y suministro de laminadores 
fotovoltaicos de alto rendimiento ha desarrollado una línea de fabricación de paneles 
fotovoltaicos totalmente automática. La empresa busca distribuidores estrechamente 
vinculados con la industria europea de fabricación de paneles solares o vidrio para 
automóviles. 
 
REFERENCIA: BOBE20160705001 
TÍTULO: Empresa belga de software ofrece una plataforma de servicios de eficiencia 
energética y busca distribuidores y acuerdos de licencia 
SUMARIO: Una empresa belga de software especializada en productos, soluciones y servicios 
en el campo de eficiencia energética busca socios (empresas de servicios energéticos) y 
distribuidores de una plataforma de servicios de eficiencia energética basada en la nube. Se 
trata de la primera plataforma de eficiencia energética acreditada por el Investor Confidence 
Project en Europa  para definir una hoja de ruta clara desde la oportunidad de adaptación hasta 
la certificación IREE (Investor Ready Energy Efficiency). 
 
REFERENCIA: BOAT20150804001 
TÍTULO: Empresa del sector de calefacción de biomasa busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa austriaca especializada en calefacción solar busca distribuidores en 
Sudáfrica con el fin de establecer una cooperación a largo plazo. La empresa se compromete a 
investigar, desarrollar y vender tecnologías ambientales en los sectores de calefacción con 
biomasa, sistemas solares y tecnología de almacenamiento. 
 
 
HORECA 
 
REFERENCIA: BOIT20151209002 
TÍTULO: Productor italiano de licores locales y amaro busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción de licores locales (marsala, 
amaro, zibibbo y malvasia) busca distribuidores con el fin de vender sus productos en el canal 
Horeca. 
 
REFERENCIA: BOPL20150407011 
TÍTULO: Distribuidor de equipos para hoteles y restaurantes busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca que distribuye equipos complejos y productos de limpieza 
para hoteles, restaurantes y empresas de catering busca agentes y distribuidores en el 
extranjero. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOUK20160802003 
TÍTULO: Proveedor de alimentos para vegetarianos y veganos y productos de comercio justo, 
orgánicos, éticos y naturales busca distribuidores 
SUMARIO: Un proveedor británico de alimentos para vegetarianos y veganos y productos de 
comercio justo, orgánicos, éticos y naturales busca distribuidores y mayoristas en Europa, 
China y Japón que abastezcan a tiendas de alimentos, supermercados, restaurantes o 
servicios de catering. 
 
 
INDUSTRIA EN GENERAL 
 
REFERENCIA: BORU20150727003 
TÍTULO: Empresa rusa busca distribuidores de válvulas de cierre de tuberías 
SUMARIO: Un fabricante ruso de válvulas de cierre de tuberías con un diámetro entre 2 y 80 
mm y presión de hasta 70 MPa busca socios comerciales y distribuidores con el fin de 
establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOPL20150611002 
TÍTULO: Fabricante de válvulas y accesorios busca representantes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1985, que fabrica válvulas industriales y 
accesorios para las industrias de química, petroquímica, petróleo, gas, minería, carbón, acero, 
alimentación, calefacción, etc., busca representantes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20150527002 
TÍTULO: Distribuidor de taquillas de alambre busca intermediarios 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en distribuir taquillas de alambre para 
visualizar objetos en el interior destinadas a espacios públicos, como aeropuertos y museos, 
busca intermediarios comerciales (distribuidores) en Francia, Alemania y España. Las taquillas 
también se utilizan en el sector de la construcción y edificios portátiles. 
 
REFERENCIA: BOKR20150702003 
TÍTULO: Fabricante de válvulas automáticas y actuadores neumáticos busca agentes o 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante coreano de válvulas automáticas y actuadores neumáticos con 
certificado ISO, pionero en fabricar válvulas teniendo en cuenta las necesidades del mercado, 
busca agentes o distribuidores con experiencia en vender válvulas, actuadores neumáticos, 
válvulas de globo, etc. 
 
REFERENCIA: BOTR20160801002 
TÍTULO: Fabricante turco de cables de acero busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de cables de acero y cables para ascensores, grúas y telesillas 
busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BONL20150612002 
TÍTULO: Fabricante de motores de aire y accionamientos neumáticos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa holandesa diseña, fabrica, vende y repara motores de aire de alta 
calidad conforme a la certificación ISO 9001 y ATEX destinados a entornos explosivos y 
peligrosos, como industrias de petróleo y gas, construcción de barcos y minería, y otras 
aplicaciones en los sectores alimentario y médico. La empresa busca distribuidores de 
accionamientos neumáticos. 
 
REFERENCIA: BOES20150728002 
TÍTULO: Diseñador y fabricante de productos mediante CNC y láser ofrece capacidad de 
producción 
SUMARIO: Una empresa catalana especializada en diseño y fabricación de productos bajo 
demanda mediante CNC y láser ofrece sus servicios y capacidad de producción de artículos de 



 
 

hogar y decoración, expositores, envases, placas y paneles grabados, muebles, regalos, 
complementos de moda, etc. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOCY20160622001 
TÍTULO: Empresa chipriota ofrece productos de poliuretano expandido 
SUMARIO: Un fabricante chipriota de productos de poliuretano expandido para distintos usos 
(esponjas de baño y cocina, tapizados, asientos de automóviles, frigoríficos y congeladores, 
envases, esteras para gimnasia, etc.) busca agentes y distribuidores dentro y fuera de Europa 
y ofrece servicios para fabricar productos conforme a los requisitos de los socios potenciales. 
 
REFERENCIA: BOPT20160712001 
TÍTULO: Empresa portuguesa ofrece servicios de optimización de sistemas hidráulicos 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en diagnóstico y búsqueda de soluciones 
para optimizar sistemas hidráulicos, como eficiencia energética y optimización, gestión de 
pérdidas de agua, control de agua pluvial a causa de infiltraciones y gestión de infraestructuras 
de activos, busca socios potenciales para difundir sus servicios en otros mercados, 
especialmente en España, mediante contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: BOKR20160802001 
TÍTULO: Fabricante coreano de sensores de robots busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante coreano de sensores para robots busca agentes o distribuidores en 
Europa. Su producto ayuda a detectar cualquier movimiento con fuerza consistente y actúa 
como un interruptor multicontrol, pudiendo emplearse en electrodomésticos, vehículos, 
medicina y sector de TI. Sus ventajas incluyen bajo coste, alta durabilidad, calidad garantizada 
e interfaz sencilla. 
 
REFERENCIA: BOUK20160727002 
TÍTULO: Empresa tecnológica ofrece servicios de modelización y simulación numérica 
SUMARIO: Una empresa británica de ingeniería ofrece servicios avanzados de modelización y 
simulación numérica y soluciones para retos de ingeniería. La empresa, que trabaja en 
numerosos sectores, cuenta con un equipo experto de análisis multidisciplinar. Su experiencia 
se aplica en cualquier industria, incluyendo dinámica de fluidos, análisis de estructuras y 
rendimiento de materiales. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
servicio o joint venture para participar en proyectos y buscar financiación. 
 
REFERENCIA: BOHU20150508003 
TÍTULO: Fabricante de guantes de seguridad busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante húngaro de guantes de seguridad en algodón y calcetines busca 
distribuidores en Europa en las industrias de electrónica, automoción y construcción. 
 
REFERENCIA: BOUA20160705001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de un aislamiento térmico cerámico líquido busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en fabricar un aislamiento térmico cerámico 
líquido que se utiliza para preparar edificios y estructuras durante el invierno, en tuberías o 
líneas de vapor, agricultura o industria de automoción busca distribuidores y agentes 
comerciales en Europa. 
 
REFERENCIA: BOBE20160602001 
TÍTULO: Empresa belga busca fabricantes de fibras de composite preimpregnado 
SUMARIO: Una empresa belga dedicada a la producción de fibras de refuerzo de alto 
rendimiento busca fabricantes de composites preimpregnados con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación. Específicamente busca pequeñas empresas que trabajen en áreas 
específicas. El socio se beneficiará de un producto innovador y original con interesantes 
propiedades mecánicas y químicas. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOUK20160809003 
TÍTULO: Fabricante británico de plataformas de seguridad y mantenimiento industrial busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica plataformas de seguridad y mantenimiento 
industrial basadas en un enfoque de sistemas de diseño muy versátil y conforme a los 
reglamentos de seguridad, que combinan la versatilidad y resistencia de los andamios 
convencionales con la simplicidad y movilidad de las torres de aluminio, busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de distribución y comercialización y ampliar su red de distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20160601002 
TÍTULO: Empresa británica busca distribuidores de sensores inalámbricos de monitorización 
de estado para las industrias ferroviaria, de ingeniería civil y construcción 
SUMARIO: Una empresa británica dedicada al diseño, fabricación, distribución y utilización de 
sensores geotécnicos y estructurales fiables, robustos e inalámbricos para las industrias 
ferroviaria, de la construcción y minería busca distribuidores en todo el mundo. Los sensores 
inalámbricos se alimentan con baterías, energía solar y electricidad y permiten la visualización 
de datos en tiempo real en un monitor web conectado al software del cliente. 
 
REFERENCIA: BOUK20160712001 
TÍTULO: Fabricante británico de filtros de agua basados en nanotecnología busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un sistema portátil de purificación de agua 
en una botella basado en un nuevo filtro de membrana de capas que se construye con 
nanotecnología. El cartucho del filtro reemplazable elimina el 99,9% de los contaminantes 
microbiológicos y está disponible en dos tamaños. Cada filtro suministra agua potable y limpia 
durante 3 meses. La empresa busca distribuidores con el fin de desarrollar sus ventas en 
mercados extranjeros. 
 
REFERENCIA: BONL20160719004 
TÍTULO: Fabricante holandés de cintas de raso personalizadas busca agentes y distribuidores 
en el sector minorista 
SUMARIO: Un fabricante holandés de material de impresión para envolver regalos y crear un 
toque final ofrece cintas de raso con mensajes personales destinadas a mercados minoristas, 
como floristerías, sector de regalos, hoteles, enología, concesionarios de automóviles, etc. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización o distribución. 
 
REFERENCIA: BOES20150401001 
TÍTULO: Empresa de ingeniería acústica ofrece servicios innovadores en las áreas de 
industria, construcción, infraestructuras y medioambiente 
SUMARIO: Una empresa española que cuenta con profesionales con experiencia y 
cualificados especializados en servicios de ingeniería acústica en diferentes áreas (industria, 
construcción, infraestructuras y medioambiente) ofrece servicios de alta calidad e innovadores: 
mapas acústicos en 3D, mediciones de sonido, estudios y certificaciones, cámaras de 
monitorización acústica, etc. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
comercialización, servicio y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BORS20160627001 
TÍTULO: Empresa serbia especializada en fabricación y mantenimiento de equipos de 
procesamiento para las industrias de alimentación, construcción, química, etc. busca 
oportunidades de producción recíproca, fabricación y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 1911 y especializada en procesamiento de metal, 
fabricación de productos metálicos e instalación y mantenimiento de equipos y maquinaria de 
procesamiento busca socios con el fin de establecer acuerdos de producción recíproca, 
fabricación y subcontratación. La empresa fabrica equipos de transporte de materiales, 
mezcladores de diversos tipos, contenedores y otros productos metálicos para las industrias de 
alimentación, construcción, química, etc. 
 



 
 

REFERENCIA: BRUK20160615001 
TÍTULO: Fabricante británico de centrífugas de laboratorio busca un proveedor de motores 
SUMARIO: Un fabricante británico de centrífugas de laboratorio con y sin refrigeración busca 
proveedores de motores para una centrífuga con el fin de establecer acuerdos de fabricación o 
externalización. 
 
REFERENCIA: BOBG20150521001 
TÍTULO: Fabricante de vidrio busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa búlgara líder en procesamiento y fabricación de vidrio grabado al 
ácido busca agentes comerciales y distribuidores para alcanzar nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BORU20150728005 
TÍTULO: Fabricante de sistemas de protección perimetral busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa que diseña y fabrica sistemas de protección perimetral busca 
distribuidores y clientes potenciales para proteger instalaciones industriales y comerciales y 
otro tipo de instalaciones. 
 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: BOPL20150109001 
TÍTULO: Entidad polaca de desarrollo regional ofrece servicios de asesoramiento profesional 
SUMARIO: Una entidad polaca de desarrollo regional ofrece servicios de asesoramiento 
profesional en los campos de finanzas, ingeniería y tecnologías avanzadas y busca 
oportunidades de subcontratación y acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BORO20150122001 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de contratación en Europa 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios de Recursos Humanos y 
contratación en el mercado europeo busca socios internacionales con el fin de establecer 
acuerdos de servicio o joint venture. La empresa ofrece mano de obra en los sectores de 
sanidad, construcción, ventas, logística, informática, telecomunicaciones, ingeniería, 
maquinaria, etc. 
 
REFERENCIA: BODE20150727001 
TÍTULO: Agencia de innovación ofrece servicios de desarrollo y lanzamiento de productos 
innovadores 
SUMARIO: Una agencia de innovación alemana especializada en desarrollo exclusivo de 
productos innovadores, nuevas áreas de negocio, estrategias de marca y marketing busca 
socios comerciales interesados en lanzar ideas y productos innovadores al mercado y buscar 
soluciones novedosas. El objetivo es establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOCY20160616002 
TÍTULO: Empresa chipriota ofrece servicios de consultoría y externalización 
SUMARIO: Una empresa chipriota ofrece experiencia en servicios de consultoría y financieros, 
así como otras funciones en el marco de un acuerdo de externalización. Sus servicios incluyen, 
entre otros, servicios administrativos/fiduciarios, planificación tributaria, contabilidad y auditoría, 
servicios para empresas de los Emiratos Árabes Unidos, registro de sociedades, servicios para 
obtener la ciudadanía o permiso de residencia en Chipre, consultoría financiera, etc. 
 
REFERENCIA: BOES20151105001 
TÍTULO: Consultora española especializada en análisis de datos busca socios 
complementarios 
SUMARIO: Una empresa española con un gran conocimiento en procesos internos de negocio 
y análisis de la calidad de datos, con capacidades en análisis de datos para ofrecer soluciones 
a clientes interesados en optimizar sus procesos de negocio y aprender de la experiencia del 



 
 

cliente, busca socios con el fin de desarrollar conjuntamente nuevos productos y servicios e 
incorporarlos en su catálogo de productos, así como socios para comercializar sus soluciones. 
 
REFERENCIA: BOUK20150728002 
TÍTULO: Empresa que fabrica equipos didácticos para ingeniería busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica equipos de formación técnica para cursos de 
ingeniería mecánica y civil, que son vendidos a más de cien países, busca agentes y 
distribuidores con el fin de vender sus productos a universidades de Europa y Asia. 
 
REFERENCIA: BONL20160531002 
TÍTULO: Empresa holandesa ofrece sistemas autosuficientes de suministro de agua potable y 
de riego 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado dos sistemas autosuficientes alimentados 
con energía renovable para suministrar agua potable y de riego. La empresa busca compañías 
agrarias en climas secos interesadas en utilizar estos sistemas para satisfacer sus necesidades 
hídricas. El objetivo es establecer acuerdos de comercialización, financiación o licencia. 
 
REFERENCIA: BOPT20150813001 
TÍTULO: Plataforma para el conocimiento de la responsabilidad social busca agentes de 
innovación social 
SUMARIO: Una organización social portuguesa especializada en conexión, aprendizaje, 
intercambio e inspiración para cambiar el mundo mediante una plataforma que permite 
promocionar ideas, descubrir y participar en proyectos de otras personas, estudiar 
innovaciones sociales e identificar otros proyectos en los que invertir busca inversores que 
apoyen la realización de viajes por todo el mundo con el fin de grabar vídeos sobre innovación 
social y mejorar la plataforma. 
 
REFERENCIA: BOUK20160721004 
TÍTULO: Desarrollador británico de herramientas de medición e inspección para espacios 
limitados, conductos y tuberías con software de análisis e informes busca socios para 
establecer acuerdos de licencia o fabricación 
SUMARIO: Una empresa británica con más de 10 años de experiencia en el sector de petróleo 
y gas ha desarrollado una serie de tecnologías de medición e inspección con un software de 
análisis e informes de precisión. Estas tecnologías permiten detectar y analizar defectos en 
espacios inaccesibles, como conductos, tubos y extremos y exterior de tuberías, en una amplia 
variedad de sectores, como petróleo y gas, aeroespacial y nuclear. La empresa busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de licencia o fabricación. 
 
REFERENCIA: BOHU20160510001 
TÍTULO: Empresa húngara ofrece servicios de consultoría y análisis de sectores y mercados 
SUMARIO: Una consultora húngara ofrece servicios de análisis de sectores y mercados y 
elabora análisis detallados de sectores específicos y estudios de mercado con una metodología 
orientada a objetivos, además de ofrecer formación a empresas en el sector de Recursos 
Humanos. La empresa, con un sólido perfil académico y redes empresariales activas, cubre 
diferentes sectores y productos y está interesada en establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BRUK20160722001 
TÍTULO: Pyme londinense busca una compañía de marketing para establecer acuerdos de 
servicio 
SUMARIO: Una empresa londinense ha desarrollado un dispositivo para evitar fugas en 
bandejas de ducha y bañeras que consiste en un rollo con un sistema de sellado en ambas 
caras. Este producto se instala en bandejas de ducha, bañeras y superficies de trabajo y 
mantiene sus propiedades de adhesión y flexibilidad durante la vida útil de la instalación. La 
empresa busca una compañía especializada en marketing para establecer acuerdos de 
servicio. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOUK20160118001 
TÍTULO: Consultora británica de infraestructuras e ingeniería busca representantes 
SUMARIO: Una empresa británica que ofrece servicios de consultoría en el sector de la 
construcción para ayudar a los clientes a ejecutar proyectos y programas en entornos 
inestables, cuyos clientes potenciales incluyen gobiernos, desarrolladores, empresas de la 
construcción, ingeniería e infraestructuras y organismos de las industrias de petróleo y gas, 
busca representantes con el fin de acceder a mercados internacionales. Sus servicios incluyen 
identificación de incertidumbres, desarrollo de estrategias de ejecución, gestión de valor, 
efectividad organizacional, gestión de proyectos y gestión de riesgos. 
 
REFERENCIA: BOFR20150727002 
TÍTULO: Compañía especializada en inspección de la corrosión se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una compañía francesa especializada en inspección de la corrosión se ofrece 
como subcontratista y está interesada en establecer acuerdos de servicio con empresas que 
ofrezcan servicios de control, auditoría e inspección de instalaciones industriales. La compañía 
busca cooperación a largo plazo y se ofrece como proveedor de servicios conforme a las 
certificaciones internacionales ACQPA / FROSIO/ NORSOK / NACE. 
 
REFERENCIA: BOUK20160802001 
TÍTULO: Empresa británica que ofrece servicios de auditoría, formación y consultoría en 
gestión de calidad busca representantes 
SUMARIO: Una empresa británica ofrece servicios de formación y consultoría en ISO 
9000:2015, Small Business Standard y gestión de otras normas de calidad. La empresa trabaja 
con una amplia variedad de organizaciones (pymes, etc.) que quieren incorporar sistemas de 
gestión de calidad en sus procesos. Se buscan socios y representantes con el fin de establecer 
acuerdos de servicio o joint venture. 
 
 
REFERENCIA: BOES20150324002 
TÍTULO: Consultora de tecnología alimentaria ofrece experiencia e instalaciones de ensayo 
bajo acuerdos de externalización y subcontratación 
SUMARIO: Una consultora barcelonesa ofrece sus servicios a tecnólogos de alimentos, grupos 
de investigación y empresas que necesiten implementar o aplicar sus resultados de 
investigación de productos alimenticios. La consultora también ofrece instalaciones y equipos 
de ensayo a escala piloto. La empresa, con gran experiencia en formulación y procesamiento 
de alimentos, está interesada en establecer acuerdos de externalización y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOJP20150601001 
TÍTULO: Especialista japonés en gestión de proyectos ofrece sus servicios a compañías de la 
UE 
SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en gestión de proyectos/programas, gestión 
de portafolios, formación en gestión de proyectos y desarrollo empresarial busca clientes en 
Europa interesados en ampliar su actividad o entrar en el mercado japonés. 
 
REFERENCIA: BOGR20141013001 
TÍTULO: Difusión de información de eventos tecnológicos con transmisión en directo de 
entrevistas y noticias en internet 
SUMARIO: Una empresa griega especializada en marketing digital ofrece experiencia en dirigir 
entrevistas de expertos en tecnología, científicos, investigadores y abogados de 
eSalud/mSalud que participan en eventos tecnológicos, conferencias y foros y transmitir estas 
entrevistas en directo por internet. La empresa busca organizadores de eventos tecnológicos y 
coordinadores de proyectos europeos que requieran actividades de difusión. 
 
 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: BOUK20150617003 



 
 

TÍTULO: Fabricante de asientos para instalaciones públicas se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un representante británico de un fabricante e instalador de asientos para 
instalaciones públicas y educativas interiores y exteriores se ofrece como subcontratista a 
compañías de Europa, Rusia, Noruega, Estados Unidos y Canadá. 
 
REFERENCIA: BORO20150417001 
TÍTULO: Clúster rumano de la industria de la madera se ofrece como portal de cooperación 
B2B internacional entre su grupo de empresas y compañías o clústeres extranjeros 
SUMARIO: Un clúster rumano de la industria de la madera se ofrece como portal de 
cooperación B2B internacional entre su grupo de empresas y compañías o clústeres 
extranjeros. El clúster rumano facilita contactos y la comunicación comercial adecuada entre 
sus pymes y empresas extranjeras interesadas en identificar proveedores, fabricantes y 
proveedores de servicios en los sectores relacionados con la madera. 
 
REFERENCIA: BRUK20160725001 
TÍTULO: Diseñador británico de muebles busca fabricantes de tapizados 
SUMARIO: Una empresa londinense del sector de diseño de muebles busca proveedores de 
tapizados con el fin de fabricar sillas para salas de reuniones, butacas y sofás. La empresa 
está interesada en establecer acuerdos de fabricación con socios capaces de fabricar estos 
productos conforme a unos requisitos de diseño específicos. 
 
REFERENCIA: BORU20160803001 
TÍTULO: Fabricante ruso de muebles para niños busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de muebles de madera y laminados para niños caracterizados 
por su seguridad y versatilidad busca distribuidores con el fin de vender sus productos en 
Europa. La empresa tiene una productividad anual de 300 unidades. Todos sus productos 
tienen un año de garantía y se han diseñado con cantos redondeados para prevenir daños. 
 
REFERENCIA: BOCZ20150528001 
TÍTULO: Fabricante de productos de madera tallados a mano busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante checo de productos de madera tallados a mano (esculturas, crucifijos, 
juguetes, etc.) busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) y ofrece servicios de 
fabricación de productos personalizados. 
 
REFERENCIA: BOGR20160506001 
TÍTULO: Empresa griega especializada en la venta mayorista y minorista de mobiliario de 
oficina busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa griega con 24 años de experiencia en la venta mayorista y minorista 
de mobiliario de oficina, cuyos clientes incluyen empresas, hoteles, restaurantes, tiendas de 
decoración, organizaciones de telecomunicaciones, etc., busca agentes y distribuidores. 
 
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: BOHR20141214002 
TÍTULO: Fabricante de muebles y juguetes de madera busca distribuidores y se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante croata de muebles de madera maciza y juguetes de madera, que da 
empleo a personas con discapacidad, busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. La 
empresa ofrece componentes de madera y productos semiacabados a otros fabricantes de 
muebles. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BORU20160804002 
TÍTULO: Fabricante ruso de muebles busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de muebles de tableros aglomerados de alta densidad (muebles 
modulares, muebles para dormitorios, salones y habitaciones infantiles, estanterías y mesas) 
busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORU20160809001 
TÍTULO: Fabricante ruso de muebles busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de muebles de madera de abedul para colegios y guarderías 
busca distribuidores y agentes comerciales. En el año 2008, la empresa abrió su propio taller 
de pintura en polvo e incrementó su producción y eficiencia operativa. La línea de producción 
está equipada con máquinas nacionales y extranjeras. 
 
REFERENCIA: BORU20160713001 
TÍTULO: Fabricante ruso de puertas de interior busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar puertas de interior hechas de tableros 
de fibra de densidad media (MDF) con película de grano de madera de cloruro de polivinilo 
busca distribuidores en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BRES20151106001 
TÍTULO: Agente comercial español dedicado a la venta de productos de madera busca 
proveedores 
SUMARIO: Un agente comercial español busca aserraderos que produzcan madera blanda, 
madera laminada de pícea y secuoya, madera de abedul, haya, eucaliptus, alerce siberiano y 
pino radiata, madera tropical, madera tratada térmicamente, listones de madera, etc. con el fin 
de establecer contratos de agencia/distribución. 
 
REFERENCIA: BOHU20150421002 
TÍTULO: Fabricante de muebles busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante húngaro de muebles, que ha desarrollado un mueble multifuncional 
de alta calidad con joyero incorporado, busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BOPL20160219002 
TÍTULO: Fabricante de componentes de madera para la industria del mueble busca inversores 
y compradores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de componentes de madera para empresas de la industria del 
mueble busca socios interesados en invertir en la empresa o en desarrollar un proyecto 
conjunto bajo un acuerdo de financiación o joint venture. La empresa está especializada en 
aserrado e impregnación de madera y fabricación de chapas de madera, contrachapados, 
tableros laminados, tableros de partículas y carpintería. También está interesada en establecer 
acuerdos de adquisición. 
 
REFERENCIA: BOSI20160714001 
TÍTULO: Fabricante de muebles ofrece servicios de producción 
SUMARIO: Un fabricante esloveno de muebles para dormitorios de estudiantes, residencias de 
la tercera edad, hoteles y sector gastronómico, que también adapta muebles a personas con 
necesidades especiales, ofrece servicios de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOBR20141013001 
TÍTULO: Fabricante de virutas de madera busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante brasileño de virutas de madera de árbol de anacardo, que también 
produce zumo de fruta fresca exportado a más de diez países, busca distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BORU20160401004 
TÍTULO: Fabricante de productos de madera y aglomerados busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de productos de madera y aglomerados de tamaño estándar y a 
medida busca distribuidores en la UE. La empresa utiliza máquinas con una productividad de 



 
 

250 m3 a la semana. Sus productos tienen una larga vida útil gracias al empleo de un 
revestimiento protector. 
 
REFERENCIA: BOPL20160630005 
TÍTULO: Fabricante polaco de muebles ergonómicos para oficinas y edificios públicos busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1998 y especializada en fabricar y distribuir 
muebles ergonómicos conforme a la norma ISO para oficinas, hoteles, bancos, tiendas, 
colegios, bares, restaurantes, etc. busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20160419001 
TÍTULO: Fabricante polaco de muebles se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 30 años de experiencia en fabricar muebles de 
estilo clásico y moderno busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOLT20150724001 
TÍTULO: Fabricante de palés y madera aserrada busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante lituano de palés de madera y madera aserrada busca agentes y 
distribuidores. La empresa procesa alrededor de 2.500 m2 de madera al mes y dispone de 
instalaciones avanzadas para secado en horno, aserrado, mecanizado y procesamiento de 
madera dura y blanda. 
 
 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: BOUK20160615002 
TÍTULO: Fabricante inglés de centrifugadoras de laboratorio busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa inglesa que fabrica centriguradoras de laboratorio con y sin 
refrigeración busca distribuidores en Argentina, Chile, México, Paraguay, Perú, España u 
Holanda. 
 
REFERENCIA: BOPL20160520005 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en fabricación de máquinas para trabajar la madera y 
fundición de hierro busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricación de máquinas para trabajar la 
madera y fundición de hierro busca distribuidores en Oriente Medio y la UE. Todas las 
máquinas se diseñan en su oficina técnica por ingenieros y técnicos que trabajan 
constantemente en el desarrollo de productos. 
 
REFERENCIA: BOFR20160614001 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en herramientas de carburo de tungsteno para 
transformación de metal busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar francesa con amplia experiencia en diseño, fabricación y 
reparación de herramientas de carburo de tungsteno y herramientas especiales para 
transformación de metal busca agentes y distribuidores en el extranjero. 
 
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: BOFR20140617003 



 
 

TÍTULO: Empresa especializada en maquinaria para limpiar componentes mecánicos busca 
agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa francesa que diseña, fabrica y vende maquinaria para limpiar y 
desengrasar componentes mecánicos en las industrias de automoción, ferroviaria y 
aeroespacial busca agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOUK20160711006 
TÍTULO: Fabricante británico de maquinaria de envasado y procesamiento busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica con más de 40 años de experiencia nacional e internacional 
en diseño, fabricación e instalación de sistemas automáticos de embolsado, paletización y 
embalaje para los sectores de agricultura, alimentación, piensos para animales y farmacia 
busca agentes comerciales y distribuidores en Europa y Norteamérica. 
 
REFERENCIA: BOKR20150616007 
TÍTULO: Fabricante de martillos hidráulicos y accesorios para excavadoras busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante coreano de martillos hidráulicos y accesorios de excavadoras para el 
sector de la construcción y aplicaciones de riego, drenaje y demolición busca agentes y 
distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BRNL20160608002 
TÍTULO: Empresa holandesa ofrece servicios de distribución a proveedores de salas de 
ordeño de segunda mano 
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en la venta de salas de ordeño de segunda 
mano, componentes y tanques de refrigeración se ofrece como distribuidor a proveedores en 
España, Portugal y Europa del Este. 
 
REFERENCIA: BRJO20160619001 
TÍTULO: Fabricante jordano de compresores de tornillo rotativos busca proveedores en Europa 
SUMARIO: Una empresa jordana dedicada a la fabricación de compresores de tornillo rotativos 
busca proveedores europeos de componentes para compresores (motores eléctricos, 
intercambiadores de calor, elementos de control, etc.) con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BOKR20150702017 
TÍTULO: Fabricante de productos de cobre busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante coreano de productos de cobre de alta conductividad sin oxígeno 
(OFHC) busca fabricantes en Europa que utilicen cobre en sus procesos de producción. 
Específicamente busca fabricantes de maquinaria/electrónica o equipos para centrales 
energéticas con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOFR20150901002 
TÍTULO: Fabricante de máquinas de embalaje de película transparente busca distribuidores 
SUMARIO: Un diseñador y fabricante francés de máquinas de embalaje de película 
transparente de alta calidad busca distribuidores que ofrezcan asistencia técnica y comercial. 
 
REFERENCIA: BOPT20160511001 
TÍTULO: Fabricante portugués de componentes mecánicos se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en fabricar componentes mecánicos de 
precisión técnica mediante el uso de equipos tecnológicamente avanzados, cuyas principales 
actividades incluyen mecánica de precisión, proyectos mecánicos, equipos de control y 
herramientas para robots, busca socios en los sectores de ingeniería mecánica, automoción, 
alimentación, energía y nuclear con el fin de establecer acuerdos de subcontratación, 
fabricación y producción recíproca. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOPL20150619003 
TÍTULO: Mayorista de herramientas busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme polaca con casi 15 años de experiencia en vender herramientas 
(taladros, cutters, roscadoras, discos abrasivos, calibradores, placas de diamante, etc.) con los 
certificados necesarios busca distribuidores en el extranjero (tiendas de bricolaje, mayoristas 
de herramientas y proveedores). 
 
REFERENCIA: BODE20150701001 
TÍTULO: Mayorista de herramientas busca distribuidores 
SUMARIO: Un mayorista alemán de herramientas de precisión y herramientas manuales para 
clientes industriales y profesionales busca importadores y minoristas de herramientas con una 
fuerte presencia en el mercado regional. El objetivo es establecer acuerdos de distribución o 
comercialización. 
 
REFERENCIA: BONL20160728001 
TÍTULO: Fabricante holandés de equipos avanzados de ozono y oxidación busca socios 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa holandesa con experiencia en el desarrollo, fabricación y aplicación 
de generadores de ozono, especialmente en situaciones complejas, busca agentes y 
distribuidores en Europa, excepto Italia y Francia. Sus equipos se utilizan principalmente en el 
tratamiento de agua, aunque la empresa también dispone de equipos y conocimiento en 
tratamiento de aire. Las aplicaciones posibles incluyen tratamiento/desinfección de agua de 
refrigeración o desinfección de salas de almacenamiento. 
 
REFERENCIA: BOES20151126002 
TÍTULO: Fabricante español de equipos de liofilización de alimentos y bombas de vacío busca 
agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española especializada en tecnologías de vacío ofrece un nuevo 
equipo de liofilización para aplicaciones alimentarias, etc. y diferentes sistemas de vacío. Esta 
técnica permite liofilizar productos naturales para mantener sus propiedades (tamaño, sabor, 
color y nutrientes activos). La empresa busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOKR20150615002 
TÍTULO: Fabricante de bombas de hormigón, camiones bomba y grúas busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante coreano de bombas de hormigón, camiones bomba de hormigón y 
grúas para la industria de la construcción busca agentes o distribuidores en Europa con 
experiencia en vender estos equipos. 
 
REFERENCIA: BOUK20150513011 
TÍTULO: Fabricante de tecnología de limpieza por raspado busca acuerdos de licencia y 
servicio 
SUMARIO: Una compañía británica ofrece a empresas grandes una tecnología de limpieza por 
raspado en las industrias de producción alimentaria y farmacéutica, incluyendo los sectores de 
cosmética, bebidas y artículos domésticos. La empresa está interesada en establecer acuerdos 
de licencia y servicio. 
 
REFERENCIA: BOIL20150706001 
TÍTULO: Fabricante de herramientas de diamante y CBN busca distribuidores y usuarios 
SUMARIO: Una empresa israelí que fabrica herramientas de diamante y CBN de alta calidad 
desde 1970 busca distribuidores, representantes, OEM, fabricantes de marcas privadas y 
usuarios en diversas industrias, así como oportunidades de producción recíproca. 
 
REFERENCIA: BOUA20160802002 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de maquinaria agrícola busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Un fabricante ucraniano de maquinaria agrícola (remolques, tolvas, tanques, 
barrenas, esparcidores, etc.) busca distribuidores. La empresa está presente en mercados 
extranjeros y utiliza componentes y equipos de producción europeos. 
 
REFERENCIA: BOKR20150817004 
TÍTULO: Fabricante de máquinas para cortar paneles acrílicos busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante coreano de máquinas para cortar paneles acrílicos y otros materiales 
empleados en publicidad, caracterizadas por tener unas dimensiones más pequeñas que las 
máquinas actuales, con certificado ISO, seguras y fáciles de manejar, busca agentes o 
distribuidores en el sector de publicidad. 
 
REFERENCIA: BOKR20150625001 
TÍTULO: Fabricante de ionizadores portátiles de agua mineral busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante coreano de ionizadores portátiles de agua mineral duraderos, 
económicos, ecológicos y fáciles de transportar, que purifican agua del grifo y agua de 
manantial para obtener agua alcalina ionizada de calidad rica en minerales, busca agentes y 
distribuidores en Europa especializados en este sector. 
 
REFERENCIA: BORS20140227002 
TÍTULO: Herramientas para fabricar componentes de plástico 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en diseño y producción de herramientas para 
fabricar componentes de plástico con fines industriales se ofrece como proveedor. 
 
REFERENCIA: BORU20160803002 
TÍTULO: Fabricante ruso de turbotaladros busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de máquinas hidrodinámicas, como turbotaladros para 
prospección de petróleo y gas, ofrece servicios de diseño, fabricación, alquiler y venta de 
equipos y busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOKR20150702016 
TÍTULO: Fabricante de herramientas de jardinería busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Un fabricante coreano de herramientas de jardinería busca un distribuidor en 
Europa con experiencia en este sector. Actualmente la empresa exporta a más de 25 países y 
entre sus productos caben destacar sus podadoras, que tienen una buena acogida por su alta 
calidad. 
 
REFERENCIA: BOBG20150610001 
TÍTULO: Fabricante de la industria metalúrgica se ofrece como subcontratista para fabricar 
piezas de maquinaria y brocas de diamante 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en mecanizado CNC de piezas y componentes 
de acero, acero inoxidable, aluminio y latón se ofrece como subcontratista para fabricar piezas 
de maquinaria, incluyendo fabricación de alta precisión. La empresa, que también fabrica 
brocas de diamante, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOHU20160530001 
TÍTULO: Fabricante húngaro de extractores de humo y equipos antiincendios busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en fabricar difusores de aire, extractores de 
humo, sistemas de presión y equipos antiincendios para edificios busca distribuidores o 
agentes comerciales con el fin de vender sus productos en Europa. La empresa también busca 
constructoras interesadas en incorporar estos equipos en sus procesos de construcción 
mediante acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOPL20160209001 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios profesionales de fabricación por contrato a la 
industria de maquinaria 



 
 

SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la industria de maquinaria ofrece servicios 
integrados de fabricación por contrato, desde el ensamblaje de componentes mecánicos hasta 
subensamblajes electromecánicos precisos y módulos de maquinaria. La empresa ofrece 
servicios profesionales de fabricación, subcontratación y externalización de alta calidad. 
 
REFERENCIA: BOTR20160212003 
TÍTULO: Fabricante turco de tostadoras y molinillos de café busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante y exportador turco de tostadoras, molinillos y dispensadores de café, 
cuyos principales clientes incluyen mayoristas de café y cadenas de coffee shops, busca 
nuevos clientes en Europa. 
 
 
MEDICO – SANITARIO 
 
REFERENCIA: BOPL20141211004 
TÍTULO: Fabricante de tecnologías médicas busca acuerdos de distribución, servicio y 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricación, distribución y mantenimiento de 
tecnologías médicas busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, servicio y 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BOKR20150702020 
TÍTULO: Fabricante de sistemas para reafirmar el cuerpo busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante coreano que ha desarrollado un dispositivo láser no invasivo para 
reafirmar el cuerpo y reducir la celulitis busca socios del sector sanitario con el fin de distribuir 
el producto en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIL20150811001 
TÍTULO: Productor de suplemento dietético en formato de chicle busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa israelí líder en suplementos dietéticos va a lanzar al mercado un 
nuevo suplemento en formato de chicle cuyos principios activos se absorben en 45 segundos. 
La empresa busca distribuidores para vender el producto en Europa y Rusia. 
 
REFERENCIA: BORU20160714001 
TÍTULO: Empresa rusa del sector médico especializada en probióticos líquidos para tratar 
diversas enfermedades busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción y aplicación de probióticos 
líquidos en el tratamiento de diversas enfermedades (disfunción intestinal, alergias, etc.), que 
mejoran considerablemente la calidad de vida de pacientes con diferentes patologías, busca 
distribuidores en la UE. 
 
REFERENCIA: BRRU20160811003 
TÍTULO: Empresa rusa busca fabricantes de tubos de ensayo capilares 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar dispositivos médicos para muestras 
sanguíneas capilares busca proveedores de tubos de ensayo capilares con anticoagulante para 
establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOKR20160628013 
TÍTULO: Fabricante de dispositivos médicos desechables busca oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una empresa coreana que desarrolla dispositivos médicos desechables (jeringuillas 
y catéteres) busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture y contratos de 
agencia en Europa. 
 
REFERENCIA: BRUK20160607001 
TÍTULO: Empresa británica busca fabricantes de equipos médicos y desarrolladores de 
software 



 
 

SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la venta y mantenimiento de equipos médicos 
para profesionales médicos de los sectores público y privado busca fabricantes de equipos 
médicos y desarrolladores de software en los campos de radiología, monitorización de 
pacientes, diagnóstico por imagen, clínicas/hospitales veterinarios y empresas de I+D para 
vender sus productos bajo un acuerdo de distribución. 
 
REFERENCIA: BODE20150826001 
TÍTULO: Fabricante de reloj con alarma y función de vibración busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un reloj con alarma y función de vibración 
discreta para recordar tareas importantes, como la hora para tomar medicamentos. Este reloj 
está hecho de un material antialérgico, está disponible en varios colores y es más fácil de 
manejar por personas mayores que las aplicaciones móviles. La empresa busca distribuidores 
con acceso a tiendas online. 
 
REFERENCIA: BOPT20160812001 
TÍTULO: Desarrollador de un nuevo sistema de navegación para artroscopia busca acuerdos 
de licencia o joint venture 
SUMARIO: Una start-up portuguesa, desarrollador de propiedad intelectual gracias a su 
conocimiento en visión artificial, ha diseñado una tecnología efectiva de navegación basada en 
imágenes para artroscopia. El vídeo intraoperatorio se procesa en tiempo real para extraer 
información valiosa y mejorar la visualización más allá de los límites de la óptica. La empresa 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y joint venture. 
 
REFERENCIA: BONL20160526001 
TÍTULO: Fabricante holandés de exoesqueletos para tareas de elevación busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un exoesqueleto para tareas de elevación 
destinado a empleados de los sectores de logística, industria y sanidad. Este exoesqueleto 
aumenta la productividad y reduce la carga en los músculos y articulaciones hasta un 90% y la 
posibilidad de contraer enfermedades relacionadas con el trabajo. La empresa busca 
distribuidores en Europa que trabajen en el mercado de exoesqueletos y equipos de protección 
personal. 
 
REFERENCIA: BOIT20150728003 
TÍTULO: Distribuidor italiano de medicamentos y suplementos alimenticios busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en distribuir medicamentos, suplementos 
alimenticios, dispositivos médicos y cosméticos, que cuenta con los certificados ISO 9000 e 
ISO 17065:2012, busca distribuidores en este sector. 
 
REFERENCIA: BOIT20160708001 
TÍTULO: Fabricante italiano de dispositivos ultravioleta e infrarrojos de uso médico busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 60 años de experiencia en fabricar dispositivos 
ultravioleta e infrarrojos de uso médico busca distribuidores y minoristas con el fin de ampliar 
su actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOES20160610001 
TÍTULO: Fabricante español de modelos óseos para formación odontológica busca 
distribuidores en Europa y Estados Unidos 
SUMARIO: Una empresa española, propiedad de un prostodoncista y cirujano oral influyente y 
reconocido en todo el mundo, está especializada en fabricar modelos óseos para formación 
odontológica (modelos de maxilas y mandíbulas) empleadas en talleres prácticos. La empresa, 
que vende sus productos en Europa y está interesada en entrar en el mercado estadounidense, 
busca médicos y distribuidores con el fin de vender los modelos a centros de formación 
odontológica. 
 
REFERENCIA: BOPT20160617002 
TÍTULO: Fabricante portugués de un dispositivo médico de rehabilitación busca distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una pyme portuguesa que diseña, desarrolla e implementa dispositivos médicos 
con una sinergia única entre ingeniería y medicina busca distribuidores de un dispositivo 
médico para rehabilitación física. Este dispositivo es una plataforma de presión con 
biorretroalimentación visual. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores con 
experiencia en dispositivos médicos para fisioterapia y rehabilitación. 
 
REFERENCIA: BOUK20160801003 
TÍTULO: Fabricante británico de muebles para hospitales busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de mobiliario y accesorios para hospitales y residencias de 
la tercera edad busca distribuidores exclusivos y agentes comerciales que ofrezcan asistencia 
para participar en licitaciones públicas y privadas. 
 
REFERENCIA: BONL20160803001 
TÍTULO: Fabricante holandés de un dispositivo totalmente automático para realización de 
pruebas y control de calidad de endoscopios rígidos en hospitales busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un dispositivo para la realización de pruebas 
y control de calidad de endoscopios rígidos empleados en hospitales. Este dispositivo de 
medida totalmente automático y fácil de manejar se emplea en unidades centrales de 
esterilización de hospitales de todo el mundo. La empresa busca socios que tengan contactos 
en hospitales con el fin de establecer acuerdos de distribución, especialmente en Italia, 
España, Rusia y Turquía. 
 
REFERENCIA: BOPT20160511002 
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en ensayos genéticos busca oportunidades de 
distribución y externalización 
SUMARIO: Una empresa portuguesa que desarrolla herramientas de bioinformática con CE-
IVD (marcado CE en dispositivos médicos de diagnóstico in vitro) para la integración altamente 
precisa de datos genéticos, farmacogenéticos y clínicos y kits de ensayos genéticos con CE-
IVD para enfermedades cardiovasculares, obstetricia, cardiología, cardio-oncología y 
farmacogenética busca empresas o centros de investigación médica que necesiten nuevos 
ensayos genéticos/sistemas de información genética interesados en establecer acuerdos de 
distribución y externalización. 
 
REFERENCIA: BOUK20160729003 
TÍTULO: Pyme británica ofrece experiencia en seguridad no clínica de medicamentos 
SUMARIO: Una pyme británica especializada en toxicología ofrece un equipo con más de 150 
años de experiencia en toxicología integrada y estrategia científica a empresas, universidades 
y centros de investigación del sector farmacéutico. La empresa ofrecerá asistencia a los socios 
para desarrollar y suministrar nuevas estrategias de descubrimiento y desarrollo mediante 
acuerdos de servicio, investigación y joint venture. 
 
REFERENCIA: BOES20160216002 
TÍTULO: Empresa española del sector de artworks farmacéuticos busca oportunidades de joint 
venture, externalización o comercialización 
SUMARIO: Una agencia española del sector de artworks farmacéuticos especializada en 
preimpresión, DTP (directo a la farmacia) y edición ofrece servicios de embalaje a laboratorios, 
agencias de traducción y artes gráficas para la industria farmacéutica. El objetivo es establecer 
acuerdos de joint venture, externalización o comercialización. 
 
REFERENCIA: BOLT20150728002 
TÍTULO: Institución de educación superior ofrece servicios de subcontratación y oportunidades 
de joint venture en actividades de investigación médica, farmacéutica y veterinaria 
SUMARIO: Una institución lituana de investigación científica y educación superior 
especializada en biología ofrece servicios de subcontratación y oportunidades de joint venture 
en actividades de investigación médica, farmacéutica y veterinaria. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOKR20150702013 
TÍTULO: Fabricante de equipos para analizar la piel busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante coreano de equipos para analizar la piel  y productos de 
blanqueamiento dental destinados a hospitales y clínicas dentales busca agentes o 
distribuidores en Europa con experiencia en el sector médico, especialmente en dermatología. 
 
REFERENCIA: BOUK20150730007 
TÍTULO: Búsqueda de fabricantes de dispositivos médicos para establecer acuerdos de 
fabricación y servicio 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en moldeo por inmersión, que diseña y fabrica 
dispositivos médicos a medida, busca socios en el sector de instrumentos médicos con el fin de 
establecer acuerdos de desarrollo conjunto y fabricación de nuevos dispositivos. La empresa 
ofrece asistencia desde el diseño del prototipo hasta la producción masiva de instrumentos 
médicos, como sistemas de lavado intestinal, catéteres, etc. 
 
REFERENCIA: BOJP20160623001 
TÍTULO: Empresa médica japonesa ofrece acuerdos de franquicia o servicio a clínicas y 
consultores médicos europeos en el campo de odontología 
SUMARIO: Una empresa médica japonesa busca dentistas, clínicas dentales y hospitales 
europeos para implementar sus tratamientos, así como consultores médicos que ofrezcan 
servicios de marketing proxy dentro de un proceso de contratación de franquiciados. 
 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: BOIL20150715001 
TÍTULO: Optimización de activos económicos y mejora de redes de control distribuido para 
instalaciones y sistemas ambientales 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en proyectos de remodelación/mejora 
económica para sistemas de supervisión, control y adquisición de datos y control distribuido, 
que suministra soluciones de control y comunicación inteligentes en los sectores de 
agua/aguas residuales, petróleo y gas y control y monitorización de energía y ambiental en 
tiempo real, busca oportunidades de joint venture o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BORO20160516002 
TÍTULO: Fabricante rumano de plantas de tratamiento de agua y tanques de almacenamiento 
de fibra de vidrio busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana que utiliza las últimas tecnologías para la producción de 
plantas de tratamiento de agua, separadores de aceite y grasa, fosas sépticas, unidades de 
flotación y tanques de almacenamiento de fibra de vidrio busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BONL20160419001 
TÍTULO: Fabricante holandés de sistemas ultravioleta de tratamiento de agua busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una pyme holandesa dedicada a la fabricación de sistemas ultravioleta de 
tratamiento de agua para los mercados industrial y municipal ha desarrollado una tecnología 
para reducir la cantidad de microorganismos en agua potable, aguas residuales y agua de 
proceso. La empresa también ofrece productos para aplicaciones especiales, como piscinas, 
tratamiento de agua de balasto y acuicultura, y busca agentes comerciales y distribuidores 
dentro de este sector. 
 
REFERENCIA: BOHU20160725003 
TÍTULO: Fabricante húngaro de tecnologías de tratamiento de agua  busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa húngara dedicada a la fabricación y distribución de unidades de 
desinfección de agua, renovación, calibración y acreditación de contadores de agua de 



 
 

cualquier tipo y fabricación de piezas de acero inoxidable para reactores ultravioleta empleados 
en tratamiento de agua potable y aguas residuales busca agentes o distribuidores. 
 
REFERENCIA: BODE20160804001 
TÍTULO: Proveedor alemán de sistemas de tratamiento de agua busca agentes y distribudores 
SUMARIO: Una empresa alemana que fabrica y distribuye tecnologías de desinfección y 
tratamiento de agua busca agentes y distribuidores, preferiblemente con experiencia en 
distribuir productos complementarios, con el fin de ampliar su actividad en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOES20150313001 
TÍTULO: Empresa vasca ofrece servicios de impacto ambiental 
SUMARIO: Una consultora del País Vasco especializada en soluciones medioambientales 
personalizadas e innovadoras ofrece sus competencias a compañías de Europa y Chile 
interesadas en incorporar factores medioambientales y el concepto del ciclo de vida en sus 
productos, proyectos o servicios. El objetivo es establecer acuerdos de servicio y 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BRUK20151016001 
TÍTULO: Consultora de gestión de residuos se ofrece como intermediario comercial 
SUMARIO: Una empresa británica con más de 20 años de experiencia en servicios de 
consultoría en gestión de residuos para organismos públicos y privados se ofrece como 
intermediario comercial (agente o distribuidor) en Europa. 
 
REFERENCIA: BOFR20160419002 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en descontaminación de agua y suelos busca 
importadores exclusivos 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en descontaminación de agua y suelos busca 
intermediarios comerciales, especialmente importadores exclusivos (distribuidores o agentes 
comerciales) con el fin de vender preparaciones absorbentes para limpiar vertidos peligrosos y 
fluidos basados en petróleo. 
 
 
METAL 
 
REFERENCIA: BORO20151019004 
TÍTULO: Fabricante de productos metálicos busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 20 años de experiencia en productos metálicos y 
con una fuerte posición en el mercado, que fabrica encofrados, compuertas y boyas marinas, 
busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) con el fin de entrar en nuevos 
mercados. 
 
REFERENCIA: BOPT20150512001 
TÍTULO: Empresa especializada en proyectos metalúrgicos se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una pyme portuguesa con más de 60 años de experiencia en proyectos 
metalúrgicos y proyectos complejos de ingeniería (también internacionales) ofrece sus servicios 
a socios de ingeniería, adquisición y construcción, compañías especializadas en montaje e 
instalación de estructuras de acero para naves industriales y plantas no residenciales en zonas 
remotas y contratistas de obras. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación y 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOHU20160601001 
TÍTULO: Empresa húngara de la industria del metal busca distribuidores y se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una pyme húngara del sector del metal especializada en fabricación de 
componentes para máquinas y contenedores tecnológicos, conformado de chapas y fabricación 
de estructuras soldadas de acero y aluminio busca distribuidores y oportunidades de 
fabricación o subcontratación en la UE. 



 
 

 
REFERENCIA: BOPL20150420002 
TÍTULO: Fabricante de estructuras y componentes de acero busca acuerdos de fabricación y 
servicio 
SUMARIO: Un fabricante polaco de puentes y estructuras de acero para diversos usos busca 
fabricantes interesados en externalizar parte de su producción. El objetivo es establecer 
acuerdos de fabricación y servicio. 
 
REFERENCIA: BOHU20150601001 
TÍTULO: Empresa de mecanizado de metal se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa húngara fundada en 2003 especializada en corte, fresado y 
fabricación de piezas para las industrias de automoción y muebles se ofrece como 
subcontratista en Europa. 
 
REFERENCIA: BOUK20160726002 
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de diseño y fabricación de piezas de acero 
inoxidable de precisión 
SUMARIO: Una empresa inglesa especializada en servicios de diseño, desarrollo y fabricación 
de piezas de acero inoxidable de precisión se ofrece como subcontratista para pedidos de poco 
volumen y fabricación en serie. 
 
REFERENCIA: BOPL20160615003 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en estructuras de acero se ofrece como subcontratista 
y busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño, soldadura, mecanizado e instalación 
de estructuras de acero conforme a los pedidos de los clientes se ofrece como subcontratista y 
busca agentes comerciales con el fin de vender sus productos en el extranjero. La oferta de la 
empresa se dirige especialmente a las industrias offshore y marítima (grúas), de defensa, 
maquinaria (piezas de máquinas), energía (hornos e intercambiadores, estátores) y energías 
renovables (turbinas eólicas y estátores soldados). 
 
REFERENCIA: BOPL20160718001 
TÍTULO: Importador y exportador de acero inoxidable y resistente a ácidos busca 
oportunidades de fabricación y distribución 
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 20 años de experiencia en importar y exportar 
acero inoxidable y resistente a ácidos, que también fabrica productos semiacabados y 
productos finales bajo pedido, busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y 
distribución. 
 
REFERENCIA: BOES20160504002 
TÍTULO: Empresa española que ofrece servicios de externalización para la industria 
metalmecánica busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa española especializada en desarrollar y fabricar componentes 
metalmecánicos ofrece servicios de externalización, experiencia técnica, soluciones 
innovadoras y servicios de fabricación y busca agentes comerciales para ofrecer sus productos 
y servicios en toda Europa. La empresa tiene más de 50 años de experiencia en mecanizado 
de metales y torneado de alta precisión y trabaja para diferentes sectores: ortopedia, 
aeronáutica y automoción. 
 
 
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
REFERENCIA: BOPL20150202003 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de organización de eventos empresariales en una 
finca de agroturismo 
SUMARIO: Una finca polaca de agroturismo ubicada en una zona pintoresca de las montañas 
de Karkonosze entre colinas, bosques y ecosistemas naturales ofrece las mejores 



 
 

oportunidades para organizar eventos empresariales. La finca ofrece servicios a medida a 
pequeñas y grandes empresas. 
 
REFERENCIA: BOFR20150724001 
TÍTULO: Fabricante de sillas de montar y productos de equitación busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme francesa dedicada a la fabricación y venta de sillas de montar y 
productos de equitación para competición y ocio, reconocidos gracias a su know-how y proceso 
de fabricación innovador, busca distribuidores, mayoristas y agentes comerciales en España, 
Dinamarca, Suecia y Portugal. 
 
REFERENCIA: BOPL20160428002 
TÍTULO: Fabricante polaco de equipamiento deportivo de exterior busca agentes y 
distribuidores y se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante polaco de equipamiento deportivo de exterior, pistas deportivas, 
equipamiento de zonas de recreo para personas en sillas de ruedas y equipamiento de ocio 
busca agentes y distribuidores y ofrece acuerdos de fabricación y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOUA20160713001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de marcos de madera para bicicletas busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de cuadros de madera para bicicletas que absorben golpes 
y vibraciones, ofrecen una excelente durabilidad y resistencia y son muy demandados en 
Ucrania, busca distribuidores y socios financieros con el fin de ampliar su actividad en el 
extranjero. 
 
REFERENCIA: BOPL20160527001 
TÍTULO: Hotel polaco de tres estrellas busca agencias de viajes y operadores turísticos 
SUMARIO: Un hotel de tres estrellas situado en el noreste de Polonia cerca del bosque de 
Bialowieza ofrece una gama completa de servicios e instalaciones y busca operadores 
turísticos o agencias de viajes con el fin de promocionar sus servicios de alojamiento. El 
objetivo es establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOBE20160621001 
TÍTULO: Agencia de empleo belga ofrece acuerdos de servicio a organizadores de eventos 
SUMARIO: Una compañía belga que contrata a jóvenes para trabajos de hostelería y eventos 
(azafatas, tramoyistas, personal para atender estacionamientos, camareros y personal de 
hostelería) busca empresas especializadas en organización de eventos con el fin de establecer 
acuerdos de servicio a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOUK20160704002 
TÍTULO: Desarrollador de una herramienta para facilitar el aprendizaje de niños con 
dificultades busca distribuidores en Europa y Sudamérica 
SUMARIO: Una empresa londinense ha desarrollado una herramienta para facilitar los 
procesos de aprendizaje y cognitivos de niños con autismo, dislexia, síndrome de Down, 
mutismo y otras dificultades de aprendizaje, incluyendo analfabetismo y retraso en el 
aprendizaje. Esta herramienta se adapta a entornos formales e informales y su acceso es 
inmediato. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOFR20160722002 
TÍTULO: Fabricante francés de un nuevo sustrato para campos deportivos y patios de juego 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado un nuevo sustrato para césped natural de 
campos deportivos y patios de juego. Se trata de una alternativa al césped artificial que ofrece 
ventajas competitivas como confort, estabilidad, durabilidad, ahorro de agua, resistencia a la 
contaminación y bajo coste. La empresa busca distribuidores. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BRUK20160802001 
TÍTULO: Empresa británica con una página web para vender equipamiento deportivo busca 
fabricantes de tablas de surf 
SUMARIO: Una empresa australiana que ofrece a los clientes servicios de diseño de 
equipamiento deportivo está abriendo una oficina en Reino Unido y busca fabricantes 
interesados en producir los diseños solicitados desde su página web. Específicamente busca 
fabricantes de tablas de surf en España, Portugal y Francia que abastezcan a los clientes con 
tablas de surf a medida. 
 
REFERENCIA: BOPL20150525004 
TÍTULO: Fabricante de juegos de mesa se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una pyme polaca que fabrica juegos de mesa busca compañías y entidades 
interesadas en establecer acuerdos de cooperación y ofrece la venta de licencias y servicios de 
subcontratación para fabricar juegos. 
 
REFERENCIA: BOCY20160601001 
TÍTULO: Agencia de viajes chipriota ofrece servicios turísticos 
SUMARIO: Una agencia de viajes chipriota con más de 40 años de experiencia ofrece servicios 
de viaje y turísticos a otras agencias de viajes y organismos dentro y fuera de Europa. 
 
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. 
 
REFERENCIA: BOCL20160509001 
TÍTULO: Operador turístico chileno busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un operador turístico chileno especializado en turismo receptivo, que ofrece 
paquetes a medida y opera en todo el país, busca agencias y operadores con el fin de 
establecer acuerdos de intermediación comercial y ampliar su actividad. 
 
REFERENCIA: BONL20150824001 
TÍTULO: Fabricante de crema para deportistas busca distribuidores 
SUMARIO: Un empresario holandés ha obtenido la licencia para lanzar al mercado europeo 
una crema para deportes con sistema de administración único que satisface las necesidades 
de deportistas y particulares. Se buscan distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOGR20140912001 
TÍTULO: Desarrollador de una plataforma de guías de ciudades y viajes busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme griega ofrece una plataforma de guías de ciudades y viajes 
especialmente diseñada para dispositivos móviles. Se trata de una solución completa con 
módulos complementarios que cubren diversos casos de uso de difusión y promoción. La 
plataforma está indicada para la industria turística, incluyendo organismos públicos y privados 
de turismo y comercio. La empresa busca socios interesados en utilizar la plataforma con sus 
propias marcas y distribuidores para incluir la plataforma en su catálogo de servicios. 
 
REFERENCIA: BOBG20150512002 
TÍTULO: Operador turístico ofrece servicios turísticos a agencias de Europa y China 
SUMARIO: Un operador turístico búlgaro que ofrece servicios de turismo receptivo busca 
agencias de viajes en la UE, China y Rusia para promocionar sus servicios. 
 
REFERENCIA: BOHR20160323001 
TÍTULO: Desarrollador croata de un portal web de turismo busca agencias de viajes 



 
 

SUMARIO: Una empresa croata que ha desarrollado un portal web para reservar alojamientos, 
que también ofrece información sobre eventos celebrados en Croacia y actividades turísticas, 
busca agencias de viajes con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOFR20160519002 
TÍTULO: Fabricante francés de productos infantiles busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa con valores éticos sólidos dedicada a la fabricación de 
productos infantiles (hamacas, portabebés, etc.), que combinan seguridad, calidad, diseño y 
respeto al planeta y son vendidos en Francia y Europa, busca distribuidores y agentes 
comerciales con el fin de ampliar su actividad. 
 
REFERENCIA: BRUK20160628001 
TÍTULO: Agencia creativa británica busca subcontratistas para programar juegos en HTML5 
mediante acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una agencia creativa londinense está interesada en subcontratar el desarrollo de 
juegos a empresas europeas especializadas en desarrollo de juegos online para marcas de 
ocio. Específicamente busca socios con experiencia en crear juegos online mediante HTML 
para establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOUK20150723001 
TÍTULO: Desarrollador de herramienta de aprendizaje online para niños de 13 a 18 años busca 
agentes comerciales 
SUMARIO: Una universidad británica ha desarrollado una herramienta de aprendizaje online 
internacional y una red social totalmente protegida para niños de 13 a 18 años. Esta 
herramienta ayuda a los estudiantes más brillantes a realizar las tareas escolares y a ser más 
eficaces, ofreciendo información sobre carreras y la posibilidad de comunicarse con 
estudiantes de todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOES20160504001 
TÍTULO: Universidad española ofrece una plataforma online de productos innovadores para el 
sector turístico 
SUMARIO: Un equipo de investigación de una universidad española ha desarrollado una 
plataforma online para poner en contacto a demandantes y proveedores de tecnologías y 
productos innovadores en el sector turístico, reduciendo el riesgo y período de lanzamiento al 
mercado para invertir en proyectos de I+D de forma eficiente. La universidad busca institutos 
de investigación, emprendedores, empresas innovadoras, clústeres y cámaras de comercio con 
el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOKR20160628007 
TÍTULO: Fabricante coreano de juguetes busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa coreana fundada en 1990 y especializada en desarrollar juguetes 
para niños, como pasta para modelar, busca agentes o distribuidores en este sector. Sus 
productos, de gran elasticidad y colores brillantes que se mezclan de forma precisa, son 
solubles en agua, blandos y suaves y, una vez secos, pueden volver a utilizarse 
humedeciéndolos con agua. 
 
REFERENCIA: BOUK20150803001 
TÍTULO: Fabricante de kit con aerogenerador busca distribuidores en el sector educativo 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un kit con aerogenerador interactivo y 
rentable para escuelas, colegios, universidades e industria de energía eólica que ayuda a 
demostrar cómo puede emplearse la energía eólica para generar electricidad. Se buscan 
distribuidores con experiencia en el sector educativo. 
 
REFERENCIA: BOHR20150626001 
TÍTULO: Empresa croata ofrece colaboración para organizar bodas 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en organizar bodas en destinos exclusivos del 
país busca agencias del mismo sector en otros países. 



 
 

 
REFERENCIA: BOFR20150804001 
TÍTULO: Desarrollador de plataforma de juegos serios para rehabilitación de personas 
mayores busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa ha diseñado y lanzado al mercado una plataforma de juegos 
serios para rehabilitación destinada a personas mayores. La plataforma, basada en tecnología 
de captura de movimiento para interactuar con el usuario, incluye ejercicios divertidos 
desarrollados en cooperación con médicos y fisioterapeutas expertos y se utiliza en centros de 
rehabilitación y residencias de la tercera edad. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20160704004 
TÍTULO: Fabricante británico de artículos deportivos busca distribuidores 
SUMARIO: Un proveedor británico de artículos deportivos de su propia marca busca socios 
interesados en distribuir artículos para fútbol y deportes de raqueta fuera de Reino Unido e 
Irlanda. 
 
REFERENCIA: BOSI20160524002 
TÍTULO: Fabricante de juguetes educativos y muñecos de peluche busca socios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante esloveno de muñecos de peluche y juguetes educativos busca 
agentes o distribuidores con el fin de incrementar sus ventas en Europa. 
 
REFERENCIA: BONL20160713001 
TÍTULO: Agente comercial holandés de regalos creativos busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme holandesa que trabaja como representante de un fabricante argentino de 
artículos de regalo creativos busca distribuidores con el fin de ampliar su mercado en la UE, 
especialmente en Italia, Francia, España, Reino Unido y Polonia. 
 
REFERENCIA: BOPL20150603001 
TÍTULO: Desarrollador de sistema de gestión de centros deportivos busca representantes 
SUMARIO: Una empresa polaca de informática que ha desarrollado un sistema innovador de 
gestión de centros deportivos busca representantes con el fin de ofrecer sus servicios y 
productos a centros deportivos, gimnasios y clubs de fitness. 
 
REFERENCIA: BRRO20160624001 
TÍTULO: Proveedor rumano de formación de idiomas busca instituciones educativas 
internacionales para intercambios entre profesores nativos 
SUMARIO: Un centro educativo privado de Rumanía busca profesores nativos de inglés, 
alemán, japonés, italiano o español para establecer una colaboración interinstitucional entre 
ellos y otros proveedores de formación de idiomas. El objetivo es establecer acuerdos de 
servicio. 
 
REFERENCIA: BOUK20150811002 
TÍTULO: Fabricante de bicicletas hechas a mano busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica con 60 años de experiencia en la producción de bicicletas a 
mano, que fabrica conforme a los requisitos del cliente, busca distribuidores o tiendas de 
bicicletas para desarrollar su marca y vender sus productos en otros países. 
 
REFERENCIA: BOAT20150323002 
TÍTULO: Proveedor austríaco de programas educativos, cursos y talleres a medida busca 
socios comerciales y oportunidades de joint venture, licencia y distribución 
SUMARIO: Un proveedor austríaco de programas educativos, cursos y talleres a medida busca 
socios comerciales y oportunidades de joint venture, licencia y distribución. Su principal oferta 
es la transferencia de conocimiento en programas de formación de formadores y cursos para 
organizaciones y empresas sobre asesoramiento e intervención en casos de crisis, disponibles 
en el idioma solicitado. 
 
 



 
 

PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
 
REFERENCIA: BOPL20150514001 
TÍTULO: Fabricante de sacos para almacenar leña busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante polaco de sacos y accesorios para almacenar y transportar leña 
destinados a trabajos de jardinería busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores). 
 
REFERENCIA: BORO20160328001 
TÍTULO: Fabricante rumano de productos de papel (pañuelos, toallitas, etc.) se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2002 especializada en fabricar y vender 
pañuelos, toallas de mano,  papel higiénico, toallas de papel, productos para spas y toallitas 
faciales, con una amplia gama de productos clásicos y sofisticados que además de su utilidad 
también crean una atmósfera especial, se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOTR20151230002 
TÍTULO: Fabricante turco de envases busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de envases busca distribuidores y agentes comerciales que 
tengan una buena relación con mayoristas europeos. La empresa fabrica productos industriales 
de alta calidad y abastece a cadenas de suministro locales y nacionales. Sus productos 
cumplen todas las normas turcas y europeas. 
 
REFERENCIA: BRDE20160803001 
TÍTULO: Agente comercial alemán busca fabricantes de productos de envasado, sistemas de 
marcado, archivos, fundas y etiquetas 
SUMARIO: Un agente comercial alemán especializado en suministro de productos y sistemas 
de etiquetado busca fabricantes de productos de envasado en cartón o plástico, sistemas de 
marcado, archivos, fundas y etiquetas. 
 
REFERENCIA: BOMK20160518001 
TÍTULO: Fabricante macedonio de bolsas decorativas y cajas de regalo busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en la fabricación y venta de productos de 
consumo en papel ofrece bolsas decorativas y cajas para regalo hechos con materiales de alta 
calidad y en distintos diseños y tamaños. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOKR20150817006 
TÍTULO: Fabricante de tintas de impresión y envasado busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante coreano de tintas de impresión y envasado, que cuentan con 
certificado ISO y son exportados a numerosos países, busca agentes o distribuidores en 
Europa que conozcan el sector de impresión y envasado. 
 
REFERENCIA: BRCN20160720001 
TÍTULO: Empresa china busca fábricas de agua embotellada y botellas de cristal de peso 
ligero 
SUMARIO: Una empresa china especializada en investigación, producción y venta de agua 
mineral busca fabricantes de botellas de cristal de peso ligero y fábricas europeas de agua 
embotellada que suministren botellas a medida bajo acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BRES20160524001 
TÍTULO: Organización de productores cárnicos gallegos busca nuevas películas de envasado 
SUMARIO: Una organización de productores cárnicos gallegos busca fabricantes de envases. 
La producción de carne es muy tradicional en Galicia y la calidad de sus productos es conocida 
y está acreditada por reconocidas instituciones nacionales e internacionales. La necesidad 
creciente de garantizar un período de conservación mayor de la carne requiere nuevos 
métodos de envasado que garanticen a la vez la salubridad y buena imagen. Los films 
empleados para envasar la carne deben proceder de plásticos sintéticos. 
 



 
 

REFERENCIA: BRHR20160720001 
TÍTULO: Fabricante croata de envases de plástico busca proveedores de plástico 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en diseño, desarrollo y fabricación de envases 
de plástico busca un proveedor de películas de poliestireno orientado (OPS) y cloruro de 
polivinilo (PVC) en diversos colores con el fin de establecer contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: BOIL20150810001 
TÍTULO: Fabricante de envases flexibles y molduras decorativas busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante israelí de envases flexibles y molduras decorativas multicapa (IMD) 
busca distribuidores o agentes en la UE para vender sus productos en las industrias de 
artículos para el hogar e inyección de plástico. Sus productos están disponibles en diversos 
tamaños, se adaptan a las necesidades del cliente y se caracterizan por su excelente 
funcionamiento. 
 
REFERENCIA: BORU20160810002 
TÍTULO: Fabricante ruso de envases de aluminio busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de envases homogéneos de papel y aluminio para productos 
alimenticios busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORU20160805001 
TÍTULO: Fabricante ruso de envases de plástico busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de envases flexibles de plástico biodegradable busca 
distribuidores en el extranjero. Su unidad de producción dispone de todos los equipos 
necesarios para fabricar envases de calidad: líneas de extrusión y coextrusión, máquinas 
flexográficas de ocho colores, laminadoras, cortadoras y máquinas de conformado. 
 
REFERENCIA: BOHR20160601001 
TÍTULO: Fabricante de envases de plástico para las industrias alimentaria, farmacéutica y 
cosmética busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme croata especializada en diseño, desarrollo y fabricación de envases de 
plástico (cloruro de polivinilo y poliestireno orientado) para las industrias alimentaria, 
farmacéutica y cosmética busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOSI20150709001 
TÍTULO: Imprenta ofrece servicios de envasado e impresión 
SUMARIO: Una empresa eslovena ofrece servicios de impresión de alta calidad y soluciones 
de envasado para diversas industrias (química, farmacia, cosmética, alimentación y bebidas, 
etc.). Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y comercialización. 
 
REFERENCIA: BOPL20150616002 
TÍTULO: Empresa de arte busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en arte (pintura, artes gráficas, escultura y 
artesanía) y joyería artística busca agentes o distribuidores. Su oferta incluye obras de artistas 
conocidos en el mercado del arte y obras de artistas jóvenes que están iniciando su carrera. 
Uno de sus objetivos es crear un vínculo entre artistas, críticos y coleccionistas de arte. 
 
REFERENCIA: BOUK20160708001 
TÍTULO: Fabricante irlandés de una nueva bolsa para envolver regalos busca distribuidores y 
ofrece acuerdos de licencia 
SUMARIO: Una pyme de Irlanda del Norte ha lanzado al mercado un nuevo envoltorio para 
regalos que incorpora un adhesivo para cerrar el paquete, evitando el uso de cualquier otro 
material para cerrarlo. El producto está disponible en tres tamaños y seis diseños, con 
ediciones especiales de Navidad. La empresa busca distribuidores y ofrece acuerdos de 
licencia. 
 
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: BOSE20160803001 
TÍTULO: Fabricante sueco de contenedores a medida se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa sueca con amplia experiencia en fabricación industrial ofrece 
contenedores a medida con un tamaño de 8 a 40 pies para los sectores público y privado 
(construcción, eventos y minería). La empresa se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOBE20160628001 
TÍTULO: Fabricante belga de tecnologías para cerrar bolsas de boca abierta busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en tecnologías para cerrar bolsas de boca 
abierta busca distribuidores especializados en vender equipos industriales. 
 
 
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
 
REFERENCIA: BOFR20160325001 
TÍTULO: Empresa francesa ofrece experiencia y servicios en medición de propiedades físico-
químicas para las industrias farmacéutica, cosmética, petroquímica y agroalimentaria 
SUMARIO: Una pyme francesa ofrece servicios de medidas físico-químicas, en particular 
análisis térmico y calorimetría. El know-how y experiencia de la empresa son útiles para ayudar 
a equipos de ingeniería a optimizar procesos industriales y apoyar y agilizar proyectos durante 
la fase de I+D. La medición de las propiedades físico-químicas se realiza en numerosas 
aplicaciones en las industrias química, farmacéutica, petroquímica y agroalimentaria. La 
empresa busca socios industriales y académicos con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOUK20150728001 
TÍTULO: Empresa británica ofrece experiencia en fabricación y consultoría en el campo de 
química de polímeros 
SUMARIO: Una pyme británica perteneciente al sector de biotecnología con amplia experiencia 
en química de polímeros ofrece servicios de desarrollo y fabricación y experiencia técnica. La 
empresa busca socios industriales e investigadores con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación, servicio, externalización y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOKR20150702009 
TÍTULO: Fabricante de masterbatches busca productores de plástico en Europa 
SUMARIO: Un fabricante coreano de masterbatches busca productores de plástico en Europa. 
La empresa ofrece masterbatches con certificado ISO y tiene 30 años de experiencia en el 
sector. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación o externalización. 
 
REFERENCIA: BRPL20151222001 
TÍTULO: Fabricante de plástico busca proveedores de granulados de plástico 
SUMARIO: Un fabricante polaco de objetos de plástico de uso industrial busca proveedores de 
granulados o regranulados de plástico (polipropileno, polietileno y poliestireno) para sus 
procesos de producción. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación. 
 
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: BONL20160802001 
TÍTULO: Empresa holandesa del sector de productos químicos de pretratamiento de 
superficies metálicas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa holandesa del sector de productos químicos desarrolla, fabrica y 
suministra productos de tratamiento de superficies metálicas de alta calidad. Estos productos 
se emplean como pretratamiento antes de aplicar el revestimiento en polvo y pintura en 
húmedo. La empresa, que también dispone de productos para anodizado, busca distribuidores 
con experiencia en estos campos. 
 
REFERENCIA: BOSK20150629002 
TÍTULO: Fabricante de productos de plástico mediante moldeo por soplado, moldeo por 
inyección y termoformado se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa eslovaca que utiliza tecnologías de moldeo por soplado, moldeo por 
inyección y termoformado para fabricar productos de plástico (artículos para el hogar y jardín, 
artículos de deporte, juguetes, productos industriales, moldes técnicos, botellas, herramientas, 
etc.) se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BODE20160726002 
TÍTULO: Empresa alemana busca acuerdos de adquisición, financiación y joint venture con el 
fin de ampliar la producción en el sector de ingeniería de plástico 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en ingeniería de plástico busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de adquisición, financiación o joint venture y satisfacer la gran 
demanda de sus productos, ampliando así la producción. Su principal ocupación incluye 
actividades como fabricación por contrato, extrusión de perfiles de plástico (composites de 
plástico y madera - WPC, etc.) y fabricación de compuestos para moldeo a presión, material de 
relleno y productos de plástico. 
 
REFERENCIA: BOUK20150730004 
TÍTULO: Empresa dedicada a la venta de crudo busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Empresa británica dedicada a la venta de crudo busca refinerías, representantes y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20151117001 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece componentes de plástico mediante métodos de moldeo por 
inyección y termoformado 
SUMARIO: Un fabricante polaco de componentes de plástico (envases, bandejas, pantallas, 
ampollas, contenedores, etc.) para diversas industrias obtenidos mediante métodos de moldeo 
por inyección y termoformado busca compañías europeas con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BOHU20160721002 
TÍTULO: Productor húngaro de fertilizantes basados en algas vivas busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en producir fertilizantes basados en algas vivas, 
cuyas células permanecen vivas, continúan su metabolismo y ayudan a las plantas a superar 
las carencias de nutrientes y enfermedades fomentando así su crecimiento óptimo, busca 
distribuidores con el fin de ampliar su mercado. 
 
REFERENCIA: BOTR20151019001 
TÍTULO: Fabricante de calcímetros automáticos busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme turca que ha desarrollado un calcímetro automático, dispositivo que se 
emplea para determinar el contenido de carbonato en el suelo y obtener resultados 
automáticos y de alta calidad, busca agentes y distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOPT20150602004 
TÍTULO: Empresa especializada en inyección de polipropileno de alto impacto busca 
oportunidades de fabricación y subcontratación 



 
 

SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en inyección de polipropileno de alto 
impacto, que cumple las normas ISO 9001:2008 y NP 4457:2007, busca compañías para 
establecer acuerdos de fabricación y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BRIL20160801001 
TÍTULO: Empresa israelí está interesada en importar resinas de plástico de alta calidad 
SUMARIO: Una empresa israelí que trabaja en el campo de granulados de plástico como 
comisionista busca fabricantes extranjeros interesados en vender sus productos de plástico en 
Israel. El mercado local importa alrededor de 700.000 MT de resinas al año. Puesto que se 
trata de un mercado tan amplio, la empresa está interesada en incrementar las fuentes de 
importación. 
 
REFERENCIA: BOUK20150804002 
TÍTULO: Fabricante de humos pesticidas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar británica que produce humos pesticidas para eliminar plagas 
en almacenes cerrados del sector agroalimentario busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BONL20160630002 
TÍTULO: Fabricante holandés de productos químicos ofrece servicios de producción a 
compañías interesadas en externalizar la producción 
SUMARIO: Una empresa holandesa de la industria química ofrece servicios de procesamiento 
de materias primas o productos semiacabados. Las compañías pueden ampliar su capacidad 
de suministro y ofrecer productos conforme a las especificaciones del cliente sin necesidad de 
invertir en equipos ni desarrollar procesos que no están disponibles en sus instalaciones. La 
empresa ofrece acuerdos de fabricación o externalización a compañías interesadas en 
externalizar la producción o que busquen un fabricante de marcas privadas. 
 
REFERENCIA: BORU20160329003 
TÍTULO: Fabricante ruso de equipos de prueba de pozos de petróleo y gas busca agentes 
comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de equipos de prueba para pozos de petróleo y gas (ecómetros, 
dinamómetros, sistemas de monitorización permanente de pozos y sistemas de control de 
presión y temperatura) busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRPL20160727002 
TÍTULO: Empresa polaca se ofrece como distribuidor de fosfato tricálcico cerámico puro 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en distribuir suministros médicos busca 
fabricantes o proveedores de fosfato tricálcico cerámico puro con el fin de aumentar su cartera 
de proveedores. La empresa, presente en el mercado desde 2007, está interesada en 
establecer acuerdos de distribución a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BORU20160803003 
TÍTULO: Empresa rusa que produce fertilizantes de alto valor nutritivo busca agentes 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada al desarrollo de especímenes microbiológicos y 
bioconversión (fermentación acelerada) de residuos agrícolas ofrece fertilizantes de alto valor 
nutritivo y busca agentes comerciales con el fin de promocionar sus productos. 
 
REFERENCIA: BOBG20150817001 
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece servicios en todas las fases de exploración y asesoramiento 
técnico a compañías de la industria de petróleo y gas 
SUMARIO: Un grupo profesional independiente búlgaro que ofrece servicios geológicos y 
geofísicos en todas las fases del programa de exploración (cartografía geológica, análisis 
geoquímico, análisis de vapor de suelos, interpretación de datos sísmicos en 2D y 3D, 
planificación de perforaciones, control de perforaciones y evaluación de áreas) busca 
compañías del sector de petróleo y gas con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 



 
 

 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: BOPL20141114003 
TÍTULO: Fabricante de sprays para tratamiento de la periodontitis en mascotas busca 
acuerdos de licencia, joint venture o distribución 
SUMARIO: Una empresa polaca ha diseñado un spray para mascotas que elimina bacterias 
patógenas bucales y que se utiliza para recuperación de las encías, tratamiento de la 
periodontitis y prevención de enfermedades sistémicas. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia, joint venture o distribución. 
 
REFERENCIA: BOCA20150802006 
TÍTULO: Fabricante de cosméticos naturales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa canadiense con 20 años de experiencia en fabricar productos de 
cuidado corporal y cosméticos naturales y orgánicos para todo tipo de piel busca distribuidores 
en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20160625001 
TÍTULO: Fabricante italiano de compuestos innovadores de efecto duradero para productos 
dermocosméticos busca acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una spin-off italiana del sector farmacéutico fundada en 2010 ha desarrollado 
técnicas avanzadas para incorporar compuestos poliméricos en productos dermocosméticos. 
La empresa ha aplicado estas técnicas para fabricar tres líneas de productos para el cabello, la 
piel e higiene íntima con un efecto duradero, y desarrolla otras soluciones personalizadas. Se 
buscan fabricantes de cosméticos interesados en ampliar su oferta y establecer acuerdos de 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BOUK20150114005 
TÍTULO: Fabricante de champú para perros busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de champú natural con minerales del mar Muerto para 
perros, primera empresa en producir una línea completa de tratamientos y productos de spa 
basados en el potencial de elementos naturales (barro y sal del mar Muerto), busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOES20151126001 
TÍTULO: Fabricante de cosméticos profesionales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española con 37 años de experiencia en cosméticos de alta calidad 
para especialistas en belleza, spas, salones de belleza y centros de estética busca 
intermediarios comerciales con amplia experiencia en cosmética para establecer acuerdos de 
comercialización y distribución. La empresa ofrece más de 20 líneas de productos con 
diferentes tratamientos faciales y corporales para todo tipo de pieles, 100% naturales y 
basados en las tecnologías cosméticas más innovadoras. 
 
REFERENCIA: BOKR20150702001 
TÍTULO: Exportador de productos multiuso busca distribuidores 
SUMARIO: Un exportador coreano de productos multiuso profesionales basados en tecnología 
patentada (soportes para teléfonos móviles, cargadores portátiles con panel solar, estuches 
para lapiceros, cortauñas para bebés, humidificadores, etc.) busca distribuidores con 
experiencia en el mercado minorista. 
 
REFERENCIA: BORU20160329004 
TÍTULO: Fabricante ruso de productos exclusivos de composite vende parte de la empresa 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar productos exclusivos a partir de 
composites (mesas, chimeneas, baldosas, etc.) busca un socio interesado en comprar la línea 
de producción o parte de ella mediante la transmisión de derechos. El objetivo es establecer 
acuerdos de adquisición y joint venture. 
 



 
 

REFERENCIA: BODE20160727003 
TÍTULO: Integración de equipos móviles de audio y vídeo en ropa deportiva, ropa protectora y 
viviendas inteligentes 
SUMARIO: Una pyme alemana busca socios en el sector de aplicaciones de dispositivos 
electrónicos con el fin de integrar productos como auriculares, monitores, podómetros, etc. en 
ropa deportiva y de trabajo y productos de automatización de edificios. Esta cooperación 
permitirá crear nuevos mercados y carteras de clientes. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de subcontratación y fabricación. 
 
REFERENCIA: BOPL20160810001 
TÍTULO: Productor polaco de colágeno marino de alta calidad busca distribuidores para entrar 
en nuevos mercados 
SUMARIO: Una empresa polaca del sector cosmético dedicada a la producción y venta de 
productos basados en colágeno bioactivo natural extraído de la piel de salmón noruego busca 
intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) con el fin de promocionar y vender estos 
productos. 
 
REFERENCIA: BOCZ20160802004 
TÍTULO: Fabricante de artículos religiosos busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante checo de artículos religiosos de alta calidad (fuentes de agua bendita, 
crucifijos, rosarios, estatuas religiosas, etc.), algunos de los cuales están decorados con 
elementos de cristal e imágenes, busca agentes o distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20160714001 
TÍTULO: Fabricante italiano de cosméticos y productos de parafarmacia naturales busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en cosméticos y productos de parafarmacia 
naturales basados en aceite de oliva busca importadores, distribuidores y mayoristas con 
experiencia en productos nutricionales y cosméticos orgánicos. 
 
REFERENCIA: BOFR20150722001 
TÍTULO: Fabricante de perfumes busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante francés de perfumes, jabones perfumados, velas aromáticas y 
ambientadores inspirados en la historia de Francia busca agentes comerciales y distribuidores 
europeos de perfumes y ambientadores con un amplio conocimiento del sector. 
 
REFERENCIA: BOPL20160802001 
TÍTULO: Fabricante polaco de cosméticos busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de productos de maquillaje y belleza busca distribuidores en 
todo el mundo con el fin de exportar sus productos a mercados extranjeros. La empresa 
dispone de su propio laboratorio de I+D con especialistas que trabajan de forma independiente 
para crear la fórmula de los cosméticos de la marca, vigilando rigurosamente la calidad y 
seguridad de los productos. Todos los cosméticos han sido sometidos a pruebas 
dermatológicas y microbiológicas. 
 
REFERENCIA: BOCZ20150331001 
TÍTULO: Fabricante de lentes de contacto para animales busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa checa con experiencia en lentes de contacto busca intermediarios 
comerciales (agentes, representantes y distribuidores) con el fin de vender lentes de contacto 
para animales (perros, gatos y caballos). Estas lentes actúan como escudo protector de la 
córnea y ayudan en el proceso de cicatrización del ojo y en la regeneración después de una 
operación. 
 
REFERENCIA: BORO20160608001 
TÍTULO: Fabricante rumano de jabones artesanos basados en ingredientes naturales busca 
distribuidores 



 
 

SUMARIO: Una empresa rumana que fabrica jabones artesanos naturales de arcilla azul, 
caléndula, cúrcuma, vitamina E, lavanda, etc. conforme a las necesidades del cliente busca 
distribuidores con el fin de vender sus productos en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOIT20160407003 
TÍTULO: Fabricante italiano de materiales promocionales y regalos de empresa busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricación de materiales promocionales y 
diseño de regalos premium y promocionales (charms, llaveros, pulseras, etc.) para aumentar la 
fidelización de los clientes finales en cualquier sector busca distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOKR20160628006 
TÍTULO: Fabricante coreano de cosméticos busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en fabricar cosméticos con ingredientes 
ecológicos y tecnologías avanzadas busca agentes y distribuidores en este sector con el fin de 
incrementar sus ventas en Europa. 
 
REFERENCIA: BOKR20160629001 
TÍTULO: Fabricante coreano de toldos y persianas busca distribuidores y oportunidades de 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en fabricar toldos, persianas, pantallas y 
cortinas de lamas verticales busca distribuidores y socios para establecer acuerdos de 
fabricación. 
 
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: BOKR20160630001 
TÍTULO: Fabricante coreano de cosméticos hipoalergénicos busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar coreana especializada en productos hidratantes y 
antienvejecimiento intensivos e hipoalergénicos para adultos y niños y todos los tipos de piel 
busca agentes y distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOUK20160620001 
TÍTULO: Fabricante de estanterías verticales de acero busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de productos de almacenamiento en acero (estanterías 
cantiléver, estanterías verticales, palés, etc.) busca agentes y distribuidores con acceso a la 
industria, fábricas, almacenes, tiendas para reparaciones del hogar, outlets de productos de 
jardinería, etc. 
 
REFERENCIA: BOUK20150731001 
TÍTULO: Fabricante de alcachofas para ahorrar agua busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un equipo portátil que se utiliza en 
campañas de ahorro de agua con el fin de concienciar a los consumidores sobre el uso de 
alcachofas para ahorrar agua. La empresa busca distribuidores (empresas de agua, agencias 
de concienciación sobre ahorro de agua y fabricantes de alcachofas para uso en exposiciones 
y eventos). 
 
REFERENCIA: BOBG20150819001 
TÍTULO: Fabricante de artículos domésticos busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa búlgara que fabrica artículos domésticos (tablas de planchar, 
secadoras, escurreplatos, escaleras, productos de plástico, etc.) busca agentes comerciales y 
distribuidores con el fin de vender sus productos en nuevos mercados. 
 



 
 

REFERENCIA: BRPL20150716001 
TÍTULO: Empresa relojera busca proveedores de piezas de recambio 
SUMARIO: Una pequeña empresa relojera de Polonia busca proveedores de piezas de 
recambio para relojes estropeados con mecanismos de cuarzo y mecánico. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de fabricación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOES20150728001 
TÍTULO: Fabricante de expositores de metacrilato busca distribuidores, agentes comerciales y 
oportunidades de subcontratación 
SUMARIO: Una empresa española que fabrica productos de metacrilato de alta calidad desde 
1988, uno de cuyos principales productos es un expositor para múltiples productos destinado a 
la industria alimentaria y perfecto para grandes zonas comerciales y tiendas de golosinas, 
busca agentes y distribuidores en la industria de dulces. La empresa ofrece productos de alta 
calidad a precios competitivos y también desarrolla modelos conforme a las especificaciones y 
necesidades del cliente. 
 
REFERENCIA: BOJP20160726001 
TÍTULO: Fabricante japonés de cerámicas técnicas busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Un fabricante japonés de cerámicas técnicas para diversos sectores (medicina, 
electrónica, etc.) busca distribuidores con experiencia en comercio electrónico para vender sus 
productos en la UE. 
 
REFERENCIA: BOPL20160621001 
TÍTULO: Fabricante polaco de equipos de belleza busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca del área de cosmética y cosmetología que fabrica equipos de 
belleza para el tratamiento de la celulitis, arrugas, párpados caídos, estrías y cicatrices, 
eliminación del vello, reducción de grasa y lifting facial busca distribuidores con el fin de 
promocionar y vender sus dispositivos en salones de belleza, clínicas y spas de todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOKR20160628001 
TÍTULO: Fabricante coreano de cosméticos busca agentes y distribuidores europeos 
SUMARIO: Una empresa coreana fundada en 1983 y especializada en fabricar y desarrollar 
productos cosméticos, especialmente para el cuidado del cabello, busca agentes y 
distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOCY20150619001 
TÍTULO: Fabricante de productos de limpieza busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante chipriota de detergentes y productos de limpieza domésticos (papel 
higiénico, papel de cocina, pañuelos, escobas, fregonas, esponjas, guantes de látex, bolsas de 
basura, etc.) busca agentes y distribuidores y ofrece servicios de fabricación de productos 
blancos. 
 
REFERENCIA: BRUK20160621001 
TÍTULO: Fabricante de tejidos para limpiar pantallas táctiles y gafas busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en fabricar y vender tejidos hechos de 
chenilla y microfibras para limpiar pantallas táctiles y gafas busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOTR20160310001 
TÍTULO: Fabricante de productos de limpieza para el hogar y cosméticos busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de productos de limpieza para el hogar y cosméticos busca 
agentes y distribuidores, especialmente en Inglaterra, Alemania, Francia, Suiza, Suecia, 
Holanda, Noruega, España y Túnez. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BRUK20160629001 
TÍTULO: Fabricante británico de cortinas contra incendios y cortahumos busca oportunidades 
de joint venture en España, Holanda y Polonia 
SUMARIO: Una empresa británica fundada en 2005 y especializada en suministro e instalación 
de cortinas contra incendios y cortahumo con paneles de control únicos, que se utilizan para 
salvar vidas y propiedades en caso de incendios y humo y que cumplen las normas británicas y 
europeas, busca socios en Polonia, Holanda y España capaces de fabricar, suministrar e 
instalar estos productos a clientes locales. El objetivo es establecer acuerdos de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOFR20160616002 
TÍTULO: Fabricante francés de lentes de contacto híbridas busca distribuidores y 
oportunidades de subcontratación 
SUMARIO: Un fabricante francés de lentes de contacto híbridas de hidrogel de silicona, que 
combinan el confort de las lentes blandas y la agudeza visual de las lentes rígidas, busca 
distribuidores y oportunidades de subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOJP20160630001 
TÍTULO: Fabricante japonés de planchas de espuma de celda abierta hechas de polietileno o 
EPDM busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante japonés de planchas de espuma de celda abierta hechas de 
polietileno o EPDM (monómero de etileno propileno dieno), que se emplean para aislamiento 
acústico en diferentes áreas y entornos, busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad 
en la UE. 
 
REFERENCIA: BOKR20150721002 
TÍTULO: Fabricante de alfombrillas antideslizantes multiuso busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante coreano de alfombrillas antideslizantes multiuso con certificado ISO, 
duraderas y fáciles de limpiar y usar busca distribuidores en Europa y Norteamérica con el fin 
de vender el producto en tiendas, instalaciones deportivas (piscinas), etc. 
 
REFERENCIA: BOCZ20150525001 
TÍTULO: Fabricante de asientos y gradas busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante checo de tribunas, asientos y gradas telescópicas basados en 
materiales de alta calidad busca socios con experiencia tecnológica para vender sus productos 
en mercados locales. 
 
REFERENCIA: BOTR20160106001 
TÍTULO: Empresa turca busca un socio para formar una joint venture e industrializar la 
producción de una cerradura inteligente 
SUMARIO: Una compañía turca que ofrece servicios de desarrollo de software, ingeniería 
mecánica y electrónica ha desarrollado una cerradura inteligente asistida por NFC 
(comunicación de campo cercano) para puertas de hoteles, viviendas, bancos, supermercados 
y vehículos. La empresa está interesada en fabricar el producto en Turquía y busca un inversor 
europeo para formar una joint venture. 
 
REFERENCIA: BOEG20150816001 
TÍTULO: Clúster de objetos artesanales de cerámica y porcelana busca distribuidores 
SUMARIO: Un clúster egipcio de objetos artesanales de cerámica y porcelana fabricados con 
técnicas modernas y tradicionales y con aplicación funcional y decorativa busca distribuidores 
en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOBG20150514001 
TÍTULO: Fabricante búlgaro de productos de higiene y cosméticos busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de productos de higiene y cosméticos, principalmente 
compresas y tampones, tintes para el cabello, cosméticos para mujer y hombre, toallitas 



 
 

húmedas y ambientadores, busca distribuidores o agentes comerciales con el fin de establecer 
acuerdos a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BRRO20160718001 
TÍTULO: Importador y distribuidor rumano de productos y accesorios para ganado vacuno y 
caballos se ofrece como representante o distribuidor 
SUMARIO: Una empresa rumana que importa y distribuye productos y accesorios para ganado 
vacuno y caballos se ofrece como representante o distribuidor de este tipo de productos a 
fabricantes extranjeros. La empresa ofrece material seminal congelado, equipamiento y 
suministros de veterinaria, ordeñadoras, cercas eléctricas, artículos de equitación, etc. y 
dispone de su propia tienda. 
 
REFERENCIA: BOFR20151230001 
TÍTULO: Fabricante de cosméticos naturales y tradicionales y productos de cuidado corporal 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa de la Polinesia Francesa dedicada a la fabricación de productos 
dermocosméticos de parafarmacia busca distribuidores en Europa, Estados Unidos y Canadá. 
Sus productos se fabrican localmente, lo que permite a la empresa incorporar una amplia 
variedad de esencias y extractos de plantas. Desde 2006 la empresa exporta sus productos a 
todo el mundo y en 2012 se creó otra empresa en Francia para promocionar sus productos en 
Europa de forma más eficiente. 
 
REFERENCIA: BOAM20160324001 
TÍTULO: Fabricante armenio de secadores/deshidratadores de frutas y vegetales busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante armenio de secadores/deshidratadores   de frutas y vegetales, 
altamente eficientes y que utilizan energía solar para garantizar una eficiencia energética del 
50%, busca agentes o distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORU20160329001 
TÍTULO: Fabricante ruso de diatomeas busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de diatomeas (material ecológico absorbente) busca agentes 
comerciales y distribuidores. Este producto se caracteriza por su alta resistencia, porosidad, 
uniformidad y baja durabilidad y permite filtrar agua a una velocidad de 30 m3/hora. 
 
REFERENCIA: BOPT20150817001 
TÍTULO: Fabricante de cosméticos con aloe vera busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en la producción y venta de cosméticos 
con aloe vera, conocido por sus propiedades terapéuticas, busca agentes comerciales o 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOKR20150722001 
TÍTULO: Fabricante de cosméticos busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante coreano de cosméticos reconocidos por expertos en belleza, spas y 
clínicas debido a su alta calidad busca distribuidores especializados en la venta minorista de 
cosméticos y productos de belleza. 
 
REFERENCIA: BORO20160510001 
TÍTULO: Fabricante de jabones y velas hechos a mano busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana que fabrica jabones, velas y sales de baño hechos a mano y 
dispensadores de jabón, que vende principalmente a través de internet, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOBR20160407001 
TÍTULO: Fabricante de perfumes y cosméticos para el cabello busca socios comerciales y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa brasileña especializada en fabricar perfume y cosméticos para el 
cabello (champú, acondicionadores y mascarillas) con ingredientes naturales, que está en 



 
 

proceso de expansión y desarrollando nuevos productos con la asistencia de un instituto 
tecnológico local, busca socios comerciales y distribuidores en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOIL20160713001 
TÍTULO: Cadena de tiendas del sector de cosméticos de lujo busca una master franquicia 
SUMARIO: Una cadena de tiendas israelí especializada en productos de cuidado facial y 
corporal (cremas faciales, geles de ducha, etc.) y productos para el hogar (ambientadores, 
etc.), que vende en ciudades como Nueva York, París y Milán, busca una master franquicia. 
 
REFERENCIA: BOKR20150817003 
TÍTULO: Fabricante de productos para bebé busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante coreano de productos para bebé, que incorpora tecnologías para 
mejorar las características de biberones, discos protectores y recipientes herméticos, busca 
agentes o distribuidores en este sector que dispongan de una red de distribución y sean 
capaces de ofrecer información de los productos al mercado. 
 
REFERENCIA: BOIL20150202001 
TÍTULO: Empresa de tratamiento de combustibles industriales busca agentes, distribuidores y 
usuarios 
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en tratamiento de combustibles industriales ha 
desarrollado productos y procesos tecnológicos para mejorar la combustión y mantenimiento 
de combustibles destinados a diferentes usos y cumplir los estándares de medioambiente. La 
empresa busca agentes, distribuidores y servicios comerciales. 
 
REFERENCIA: BOES20150715001 
TÍTULO: Fabricante de gasas de algodón para fines industriales busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme española dedicada a la fabricación de gasas de algodón para fines 
industriales (toallitas de limpieza ecológicas y cintas adhesivas), que cumplen la norma Oeko-
Tex Standard 100 para garantizar que los productos no contienen sustancias nocivas, busca 
agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOFR20160524002 
TÍTULO: Empresa tahitiana que vende cosméticos de aceite de monoï busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa tahitiana dedicada a la fabricación y distribución de cosméticos 
basados en aceite de monoï perfumado de alta calidad, con numerosos beneficios para la piel y 
el cabello, busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOUK20150205002 
TÍTULO: Empresa dedicada a la venta de productos de limpieza y domésticos busca 
importadores y distribuidores en todo el mundo 
SUMARIO: Una empresa británica que distribuye soluciones integrales de limpieza y productos 
domésticos (aerosoles, lejía, productos para bebé, productos químicos, kits de primeros 
auxilios, cubos de basura, etc.) busca importadores y distribuidores en todo el mundo. 
 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
REFERENCIA: BOHU20150416001 
TÍTULO: Productor de vídeos explicativos para proyectos científicos e innovadores se ofrece 
como subcontratista 
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en producción de contenidos audiovisuales y 
vídeos explicativos para difusión de proyectos científicos e innovadores se ofrece como 
subcontratista. El proceso de producción de vídeos está apoyado por expertos en varias 
disciplinas para garantizar una mayor comprensión. La empresa tiene 10 años de experiencia 
en producción de vídeos explicativos y participación en proyectos europeos. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOFI20160630001 
TÍTULO: Empresa finlandesa ofrece servicios de externalización y subcontratación en diseño 
de productos y plataformas de comunicación inalámbrica 
SUMARIO: Una empresa finlandesa ofrece servicios de diseño de productos electrónicos, 
desde el diseño de referencia y prototipado hasta soluciones completas llave en mano en el 
campo de comunicación inalámbrica. La empresa busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de externalización y subcontratación en la UE. 
 
REFERENCIA: BOKR20150702002 
TÍTULO: Fabricante de pantallas digitales busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante coreano de marcos abiertos y pantallas LCD, cuyo aumento exitoso 
en el volumen de exportaciones demuestra la calidad de sus productos que vende a precios 
competitivos, busca agentes y distribuidores en este sector. 
 
REFERENCIA: BOES20150828001 
TÍTULO: Desarrollador de sistemas de videoconferencia colaborativos busca intermediarios 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa española especializada en desarrollar sistemas de videoconferencia 
colaborativos para grabar y certificar todo lo dicho y hecho por terceros de confianza, cuyo 
método ha sido patentado en Europa y Estados Unidos, busca agentes o distribuidores para 
comercializar el producto y ofrece acuerdos de joint venture o licencia dependiendo del perfil 
específico del socio potencial. 
 
REFERENCIA: BOIL20150810002 
TÍTULO: Desarrollador de plataforma multiservicio de acceso para telecomunicaciones/internet 
busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme israelí ha desarrollado una plataforma multiservicio de acceso (MSAP) 
para aplicaciones de telecomunicaciones/ISP (proveedor de servicios de internet). Las ventajas 
incluyen opciones flexibles y amplias de la configuración del sistema y buena relación 
coste/rendimiento. La plataforma se basa en la combinación de varias tecnologías de red que 
soportan la mayoría de interfaces, estándares y protocolos. Se buscan agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOES20160407003 
TÍTULO: Fabricante español de estaciones de recarga rápidas para teléfonos móviles busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante español de estaciones de recarga rápidas para teléfonos y 
dispositivos móviles, especialmente indicados para recargar los dispositivos en espacios 
públicos (centros comerciales, aeropuertos y restaurantes), busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOTW20160303001 
TÍTULO: Diseñador taiwanés de sistemas de posicionamiento global (GPS) y productos de 
control de radiofrecuencia busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Una empresa taiwanesa con experiencia en diseño de  sistemas de 
posicionamiento global (GPS), productos de control de radiofrecuencia (RF) y componentes 
electrónicos (módulos de antenas y receptores) busca distribuidores o agentes en Alemania, 
España, Francia o Turquía en los sectores de equipos de telecomunicaciones, medicina y 
automoción. 
 
REFERENCIA: BOKR20160628012 
TÍTULO: Fabricante coreano de fundas y cargadores para smartphones busca agentes y 
distribuidores europeos 
SUMARIO: Un fabricante coreano de fundas y cargadores para smartphones, que ha 
desarrollado una nueva funda con cargador inalámbrico, busca distribuidores y agentes 
comerciales con el fin de ampliar su actividad en Europa. 
 
REFERENCIA: BOHU20150605002 
TÍTULO: Fabricante de instrumentos de agrimensura busca agentes comerciales 



 
 

SUMARIO: Una empresa húngara especializada en fabricar, desarrollar y vender instrumentos 
de medida electrónicos para agricultura y dispositivos de agrimensura, especialmente GPS, 
busca agentes comerciales en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPL20160324004 
TÍTULO: Empresa polaca de informática ofrece un sistema de apoyo a conferencias para 
teléfonos y tabletas 
SUMARIO: Una proveedor polaco de software ha desarrollado un nuevo sistema de apoyo a 
conferencias para teléfonos móviles y tabletas que ofrece a los organizadores un entorno 
profesional de gestión de eventos y, al mismo tiempo, ofrece a los participantes de 
conferencias, congresos y cursos una dimensión totalmente nueva. La empresa busca agentes 
comerciales, distribuidores y socios interesados en establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BODE20150820001 
TÍTULO: Desarrollador de juego multiplataforma en HTML5 busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana está desarrollando un novedoso juego multiplataforma en 
HTML5, el primer juego de primera calidad (3D, múltiples jugadores) diseñado específicamente 
para navegadores de dispositivos móviles que no necesita descargarse. La principal ventaja es 
el acceso desde cualquier navegador. Se buscan distribuidores para lanzar el producto al 
mercado. 
 
REFERENCIA: BOKR20150715001 
TÍTULO: Fabricante de accesorios para teléfonos móviles busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante coreano de accesorios innovadores y elegantes y carcasas de 
distintos diseños para teléfonos móviles busca distribuidores en Europa. 
 
 
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 
REFERENCIA: BRPL20141126001 
TÍTULO: Fabricante de ropa de mujer busca socios comerciales 
SUMARIO: Un fabricante polaco de ropa de mujer basada en diseños innovadores que 
combinan funcionalidad con diseño y calidad, que siguen las tendencias de las prestigiosas 
pasarelas de Milán, París y Londres, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPL20150420001 
TÍTULO: Fabricante de artículos de piel se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante polaco de artículos de piel y productos promocionales en piel natural 
de alta calidad de diseños originales y precios competitivos se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOBG20150618001 
TÍTULO: Fabricante de ropa de niño busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa búlgara que confecciona ropa de punto para niño y niña (blusas, 
jerséis, túnicas y chaquetas) y uniformes de colegio busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRIT20160729001 
TÍTULO: Empresa italiana busca tejidos de poliéster (PET) 100% reciclados 
SUMARIO: Un fabricante italiano de abrigos y chaquetas sostenibles y ecológicos busca tejidos 
de poliéster (PET) 100% reciclados con el fin de producir nuevas colecciones. La empresa, que 
no utiliza pieles, plumas, lana ni materiales que causen un sufrimiento innecesario a los 
animales, busca distribuidores o fabricantes de tejidos. 
 
REFERENCIA: BOKR20150616008 
TÍTULO: Fabricante de tejidos busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa coreana que fabrica bufandas y tejidos de poliéster busca agentes o 
distribuidores con experiencia probada en el sector textil. Su técnica de fabricación de tejidos y 



 
 

sus 30 años de experiencia en el sector han permitido a la empresa crecer y expandirse a otros 
mercados. 
 
REFERENCIA: BOKR20150615004 
TÍTULO: Fabricante de guantes de goma busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante coreano de guantes de goma de uso doméstico para prevenir el 
eczema busca distribuidores especializados en vender productos domésticos con el objetivo es 
establecer acuerdos de fabricación y externalización. 
 
REFERENCIA: BORS20160707001 
TÍTULO: Fabricante serbio de complementos de piel artesanales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en la producción de complementos de piel 
artesanales (bolsos, billeteras, agendas, neceseres, regalos, etc.) busca socios comerciales y 
distribuidores interesados en vender estos productos dentro y fuera de Europa. 
 
REFERENCIA: BOBR20141008002 
TÍTULO: Fabricante de ropa de baño busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante brasileño de ropa de baño (biquinis, trajes de baño, vestidos, etc.) 
con estampados exclusivos busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORO20160630001 
TÍTULO: Fabricante rumano de ropa se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar ropa (chaquetas, blazers, trajes, 
faldas, camisas, pantalones, etc.) para mujer y niño, con una productividad mensual de 40.000 
unidades, ofrece servicios de fabricación y subcontratación a fabricantes extranjeros de ropa, 
especialmente de Reino Unido, Italia y España. 
 
REFERENCIA: BRRU20160811001 
TÍTULO: Empresa rusa busca tejidos hipoalergénicos 
SUMARIO: Un fabricante ruso de ropa infantil adaptada a las necesidades del cliente busca 
fabricantes europeos de tejidos hipoalergénicos. 
 
REFERENCIA: BRRU20160810001 
TÍTULO: Productor ruso de textiles de hogar busca fabricantes de tejidos 
SUMARIO: Un productor ruso de textiles de hogar busca fabricantes europeos que abastezcan 
a la empresa con percal, popelín, satén y franela. 
 
REFERENCIA: BOHR20160502001 
TÍTULO: Fabricante croata de ropa de trabajo busca intermediarios comerciales y se ofrece 
como subcontratista 
SUMARIO: Una pyme croata especializada en fabricar ropa de trabajo para distintos sectores 
(personal médico, restauración, ropa de alta visibilidad, etc.) está interesada en ampliar su 
actividad en el extranjero y busca socios, preferiblemente en Europa, con el fin de establecer 
acuerdos de distribución, comercialización o subcontratación. 
 
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: BOPT20160719001 
TÍTULO: Fabricante de ropa de trabajo para entornos con temperaturas bajo cero busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante portugués de ropa de trabajo ha desarrollado una línea de productos 
para trabajar en entornos con temperaturas bajo cero que combinan alta protección térmica, 
ligereza y libertad de movimiento. La empresa busca distribuidores. 



 
 

 
REFERENCIA: BOES20151028001 
TÍTULO: Fabricante de tejidos hechos a mano busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante español de tejidos hechos a mano para diseño interior y hogar, 
incluyendo mantas, cojines y alfombras, busca agentes comerciales y distribuidores con 
experiencia en diseño contemporáneo para establecer acuerdos de comercialización y 
distribución. 
 
REFERENCIA: BOES20151130003 
TÍTULO: Empresa textil busca oportunidades de subcontratación, externalización o fabricación 
SUMARIO: Una empresa catalana con más de 30 años de experiencia en fabricar tejidos a 
medida está interesada en ampliar su actividad y busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación, servicio, subcontratación o externalización. La empresa ofrece 
servicios de fabricación de tejidos, desde el diseño técnico hasta la selección de materiales, 
confección y fabricación de las prendas. 
 
REFERENCIA: BOES20151130004 
TÍTULO: Empresa textil ofrece acuerdos de fabricación o servicio a compañías que desarrollan 
tejidos nuevos 
SUMARIO: Una empresa española de la industria textil ofrece servicios de consultoría para 
diseñar nuevos tejidos, desde servicios de selección de fibras e hilos hasta servicios de costura 
y acabado, entre otros. La empresa, que colabora con un centro de investigación textil 
universitario, busca socios que precisen servicios de consultoría para establecer acuerdos de 
subcontratación o servicio. 
 
REFERENCIA: BOES20150414002 
TÍTULO: Fabricante de textiles de hogar, accesorios para bebé y joyería busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa catalana especializada en diseño, fabricación y venta mayorista de 
textiles de hogar, accesorios para bebé y joyería busca distribuidores con el fin de vender sus 
colecciones en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOPL20160608003 
TÍTULO: Fabricante polaco de ropa busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar polaca dedicada a la confección de ropa de mujer y hombre 
prêt-à-porter y de estilo formal y casual busca distribuidores en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BRSE20160111001 
TÍTULO: Empresa sueca busca fabricantes de calzado y bolsos de piel 
SUMARIO: Una empresa sueca que vende calzado y complementos a través de internet, que 
ha comenzado a fabricar su propia colección de calzado y bolsos de alta calidad, busca 
fabricantes de calzado y bolsos de piel sostenibles, especialmente en Turquía, Portugal, 
España, Polonia, Hungría e Italia. 
 
REFERENCIA: BONL20160627002 
TÍTULO: Empresa holandesa del sector de gestión de moda ofrece asistencia en diseño, 
desarrollo y producción a compañías y marcas de moda 
SUMARIO: Una empresa holandesa del sector de gestión de moda busca compañías y marcas 
de moda que precisen asistencia en la producción, suministro, diseño, desarrollo de productos 
y gestión de la cadena de suministro para que la compañía pueda centrarse en su actividad 
principal. La empresa, transparente y socialmente responsable, ofrece sus servicios y busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, externalización o servicio. 
 
REFERENCIA: BORO20160801002 
TÍTULO: Fabricante rumano de ropa ofrece acuerdos de fabricación y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa rumana con capital rumano totalmente privado y 20 años de actividad 
ofrece servicios completos en el campo de fabricación de ropa, incluyendo soluciones en todas 
las fases de producción (desarrollo de patrones, confección, lavado-secado y empaquetado-



 
 

etiquetado). La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOES20160708001 
TÍTULO: Fabricante español de calzado de lujo para mujer busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante español de calzado de lujo para mujer hecho en España busca 
agentes, distribuidores, agencias de calzado y mayoristas que tengan buenos contactos con 
tiendas de diseño y moda y que vendan ropa y complementos exclusivos para mujer en el 
mercado medio y alto. 
 
REFERENCIA: BRUK20160805001 
TÍTULO: Empresa británica especializada en ropa de ciclismo busca fabricantes 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en ropa de ciclismo, que abastece a equipos, 
eventos, tiendas y empresas de todo el mundo, está interesada en externalizar la producción 
de una línea de maillots mediante acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOBR20160729001 
TÍTULO: Fabricante brasileño de ropa de fitness y baño busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa brasileña dedicada a la fabricación de ropa de fitness y baño y 
complementos hechos a mano busca agentes y distribuidores con el fin de vender sus 
productos en gimnasios y tiendas de ropa de baño. 
 
REFERENCIA: BRUK20160321002 
TÍTULO: Empresa británica busca fabricantes y proveedores de tejidos y componentes para un 
producto destinado a los mercados de ocio, acampada, deportes y defensa 
SUMARIO: Una empresa británica de diseño que ha desarrollado un producto novedoso para 
actividades al aire libre busca socios europeos con el fin de fabricar y suministrar tejidos y 
componentes para este producto antes de su lanzamiento al mercado. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de fabricación y servicio. 
 
REFERENCIA: BOKR20150615008 
TÍTULO: Fabricante de almohadas funcionales busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante coreano de almohadas funcionales de 7 piezas busca agentes y 
distribuidores en Europa con experiencia en artículos domésticos. La empresa ha desarrollado 
una almohada especial que se adapta perfectamente al cuello en diferentes formas para 
garantizar un sueño profundo. 
 
REFERENCIA: BRBE20160701001 
TÍTULO: Empresa belga dedicada a la venta de materias primas textiles busca proveedores 
SUMARIO: Una empresa belga dedicada a la venta de hilo, tejidos y materias primas textiles 
busca proveedores de nuevos productos con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BORU20160803004 
TÍTULO: Fabricante ruso de maillots de gimnasia rítmica busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ruso de maillots para gimnasia rítmica, calistenia y patinaje artístico y 
ropa para practicar estos deportes busca agentes comerciales y distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOLT20160726001 
TÍTULO: Fabricante lituano de ropa de cama con relleno de lana busca intermediarios 
comerciales 
SUMARIO: Un fabricante lituano de ropa de cama con relleno de lana (colchas, edredones, 
almohadas, mantas, etc.) busca intermediarios comerciales (distribuidores, minoristas y 
representantes). 
 
REFERENCIA: BOHU20160317001 
TÍTULO: Fabricante húngaro de indumentaria de seguridad busca distribuidores y se ofrece 
como subcontratista 



 
 

SUMARIO: Una empresa húngara especializada en fabricar monos de trabajo e indumentaria 
de seguridad conforme a los pedidos del cliente, que pueden incorporar logos de empresas, 
busca distribuidores y se ofrece como subcontratista en la UE, Suiza y Rusia. 
 
REFERENCIA: BOKR20150616001 
TÍTULO: Fabricante de tejidos, artículos domésticos y productos de bricolaje busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa coreana que fabrica tejidos de algodón, lino, oxford y lona, artículos 
domésticos y productos de bricolaje busca agentes y distribuidores en Europa, excepto en 
Francia, España y Portugal, con experiencia en comercio minorista y con un amplio canal de 
distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20160621002 
TÍTULO: Fabricante británico de una marca de relojes y complementos de lujo busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de una marca de relojes y complementos de lujo (corbatas, 
cinturones, bufandas, etc.) busca agentes y distribuidores con el fin de vender sus productos a 
nuevos clientes. 
 
REFERENCIA: BORO20150127002 
TÍTULO: Fabricante de banderas se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante rumano de banderas (1) banderas nacionales y de partidos políticos, 
2) banderas de interior en seda, impresas, bordadas y con acabados especiales, 3) banderas 
de exterior fabricadas con materiales especiales resistentes a agentes atmosféricos, impresas 
en colores resistentes y visibles a ambos lados, etc.) se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BRIT20160720001 
TÍTULO: Empresa italiana de moda busca un proveedor de fibra de abacà 
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en complementos de moda (sombreros, abanicos 
y bisutería) busca fibra de abacà con el fin de crear una colección especial de alta calidad. Esta 
fibra es muy resistente y tiene un efecto especial en zig-zag. La empresa busca agentes 
comerciales, distribuidores o fabricantes de fibra de abacà. 
 
REFERENCIA: BORO20160627001 
TÍTULO: Fabricante rumano de ropa clásica y deportiva busca oportunidades de fabricación o 
subcontratación 
SUMARIO: Una empresa rumana con capital totalmente privado y más de 50 años de 
actividad, que fabrica ropa clásica y deportiva para hombre y mujer (americanas, chaquetas, 
gabardinas, etc.) en diferentes tejidos, busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOBE20160429002 
TÍTULO: Empresa belga especializada en software de gestión de almacenes y stock busca 
acuerdos de comercialización y servicio 
SUMARIO: Una empresa belga que ha desarrollado un software de gestión de almacenes 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización y servicio. El software se 
utiliza para optimizar almacenes y gestionar el stock, las actividades de logística in situ, la 
trazabilidad de productos en la línea de producción y la geolocalización. La empresa, con una 
experiencia de 15 años, también está presente en los mercados de Francia, Alemania, Holanda 
y Luxemburgo. 
 
REFERENCIA: BOPL20160712001 
TÍTULO: Fabricante de textiles de hogar busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca con 20 años de experiencia en fabricar textiles de hogar (ropa 
de cama, sábanas de algodón satinado, toallas, mantas, etc.) busca distribuidores en todo el 
mundo. La prioridad de la empresa es suministrar productos de alta calidad a un precio 
asequible. 



 
 

 
REFERENCIA: BOPL20160728001 
TÍTULO: Empresa polaca de moda busca distribuidores 
SUMARIO: Empresa polaca con 25 años de experiencia en el sector de moda para hombre 
(trajes, camisas, corbatas, abrigos y chaquetas) busca distribuidores en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOPL20160601001 
TÍTULO: Fabricante polaco de gorros y complementos de piel, abrigos y accesorios para el 
hogar busca agentes y distribuidores y ofrece servicios de fabricación 
SUMARIO: Un fabricante polaco de gorros y complementos de piel (estolas, guantes, bisutería, 
botas, etc.), abrigos y accesorios para el hogar busca agentes y distribuidores con el fin de 
vender sus productos en la UE y ofrece servicios de fabricación a otras compañías. 
REFERENCIA: BRUK20160524001 
TÍTULO: Diseñador británico busca un fabricante de ropa con experiencia en lencería fina de 
seda 
SUMARIO: Un diseñador británico de lencería fina de seda y ropa de baño de algodón y seda 
busca un fabricante que trabaje con tejidos de seda para fabricar lencería, ropa de dormir y 
pareos de playa. 
 
REFERENCIA: BOBG20150609001 
TÍTULO: Fabricante de hilos elásticos busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de hilos elásticos para calcetines, medias, ropa de deporte, 
vendas elásticas y otros productos médicos busca distribuidores de materias primas para la 
industria textil y fabricantes de productos acabados. 
 
REFERENCIA: BRUK20160718001 
TÍTULO: Empresa británica especializada en diseño a medida de equipamiento deportivo 
busca imprentas para imprimir diseños en esterillas de yoga 
SUMARIO: Una empresa australiana especializada en diseño de equipamiento deportivo, que 
ha abierto una oficina en Reino Unido, busca fabricantes con el fin de producir los diseños 
solicitados desde su página web. Específicamente busca imprentas en Europa para imprimir 
diseños en esterillas de yoga. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación o 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOTR20151015001 
TÍTULO: Fabricante turco de textiles busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca que trabaja en la industria textil desde 1995, dedicada 
principalmente a fabricar camisas y blusas, busca distribuidores y socios con el fin de vender 
sus productos en Europa. 
 
REFERENCIA: BRDK20160801001 
TÍTULO: Diseñador danés busca un fabricante de ropa deportiva 
SUMARIO: Un diseñador danés que va a lanzar su primera colección de ropa deportiva en 
gimnasios del país y online a finales de 2016 busca urgentemente un fabricante de ropa 
deportiva que pueda abastecer a la empresa con una pequeña colección inicial (medias, 
pantalones, shorts, camisetas y sudaderas). 
 
REFERENCIA: BOPL20160517001 
TÍTULO: Fabricante polaco de botones busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca que fabrica y vende botones para ropa en diferentes tamaños, 
materiales y colores busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20150709001 
TÍTULO: Diseñador de ropa deportiva para niños busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa inglesa que diseña ropa deportiva para jugar al tenis, netball, hockey, 
squash y fitness destinada a niños de 4 a 16 años busca agentes y distribuidores en Europa 
con el fin de satisfacer la creciente demanda online. 



 
 

 
REFERENCIA: BOPE20160715001 
TÍTULO: Fabricante peruano de ropa infantil busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante peruano de ropa para niños de 2 a 8 años hecha de algodón pima y 
orgánico de alta calidad busca agentes y distribuidores en Europa, especialmente en Alemania, 
Italia, Suiza, Reino Unido, Francia, Dinamarca, Finlandia, Rusia y España. 
 
REFERENCIA: BRDE20160727001 
TÍTULO: Empresa alemana busca proveedores de tapizados 
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en fabricar material promocional para el sector 
de viajes (líneas aéreas, operadores turísticos y agencias de viajes) busca socios interesados 
en fabricar tejidos especiales (tapizados) e imprimir diseños en tejidos. El objetivo es establecer 
acuerdos de subcontratación o fabricación. 
 
REFERENCIA: BOHR20160201001 
TÍTULO: Fabricante croata de ropa de cama con biocristales busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en fabricar ropa de cama con una mezcla 
especial de biocristales busca agentes y distribuidores. La empresa desarrolla productos únicos 
y muy eficientes para el bienestar de personas, animales y plantas. Su línea de productos 
incluye sábanas, cojines para perros, mantas para caballos y potenciadores para plantas. 
 
REFERENCIA: BOJO20160630001 
TÍTULO: Fabricante jordano de calzado de seguridad busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante y proveedor jordano de calzado de seguridad busca agentes 
comerciales y distribuidores vinculados a compañías que vendan o utilicen este tipo de 
calzado, como empresas de las industrias de química, construcción, minería, medicina, etc. 
 
REFERENCIA: BOTR20160223002 
TÍTULO: Fabricante turco de alfombras busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en el año 2000 especializada en fabricar alfombras a 
máquina, que vende en Norteamérica, Europa, Oriente Medio y Lejano Oriente, busca agentes 
comerciales o distribuidores para ampliar su mercado. Los principales mercados son la Unión 
Europea, Estados Unidos y Canadá. 
 
REFERENCIA: BRNL20150820001 
TÍTULO: Empresa holandesa busca fabricantes y agentes comerciales especializados en 
fabricación de ropa e impresión de tejidos 
SUMARIO: Una empresa holandesa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación y comercialización en Europa del Este, especialmente en los Balcanes. Los socios 
se encargarán de fabricar pequeños lotes de ropa (50 prendas), con vistas a ampliar la 
producción (más de 1000 prendas). 
 
REFERENCIA: BRUK20160324001 
TÍTULO: Start-up británica busca fabricantes de ropa para mujeres altas 
SUMARIO: Una empresa británica de moda, que ha desarrollado una colección de 12 prendas 
elegantes de primera calidad para mujeres altas (más de 1,73 cm), busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOKR20150702010 
TÍTULO: Fabricante de bisutería busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante coreano de bisutería de diseños únicos busca distribuidores en 
Europa. 
 
 
TIC (Tecnología de la información y la comunicación ) - INFORMÁTICA – INTERNET 
 
REFERENCIA: BOPL20150623001 



 
 

TÍTULO: Sistema informático para creación de películas animadas 
SUMARIO: Una pyme polaca, que ha desarrollado un sistema informático para crear películas 
animadas desde cualquier navegador web, busca usuarios finales con el fin de establecer 
acuerdos de comercialización, licencia o joint venture. 
 
REFERENCIA: BORO20150518002 
TÍTULO: Empresa especializada en diseño asistido por ordenador se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana de ingeniería y consultoría técnica especializada en diseño 
asistido por ordenador se ofrece como subcontratista a compañías de la UE con el fin de 
desarrollar proyectos en los campos de mecánica, sistemas de información geográfica (GIS) o 
multimedia. 
 
REFERENCIA: BOIL20150119001 
TÍTULO: Fabricante de memorias flash USB busca representantes 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en memoria flash USB a medida de uso 
profesional busca representantes en el extranjero. Los técnicos expertos de la empresa 
adaptan las soluciones a las necesidades de sus clientes y productos avanzados para uso 
interno y distribución de contenidos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
distribución, fabricación y servicio. 
 
REFERENCIA: BOUK20160623002 
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de desarrollo de aplicaciones web mediante el uso 
de tecnologías avanzadas para reducir plazos de entrega 
SUMARIO: Una pyme londinense especializada en desarrollar aplicaciones web mediante 
tecnologías avanzadas con un tiempo de desarrollo limitado ofrece servicios de programación 
para una implementación y plazos de entrega rápidos. El objetivo es establecer acuerdos de 
servicio, subcontratación y externalización. 
 
REFERENCIA: BRES20160713001 
TÍTULO: Agente español busca productos digitales innovadores de start-ups interesadas en 
entrar en el mercado español 
SUMARIO: Un agente español con experiencia en software B2B está interesado en aumentar 
su cartera de productos con software y otros productos digitales innovadores de start-ups y 
scale-ups que quieran entrar en el mercado español. La agencia trabaja con productos B2B 
para diversas industrias y está interesada en establecer acuerdos de distribución como 
representante en España, asumiendo la responsabilidad de las actividades relacionadas con la 
venta. 
 
REFERENCIA: BOTR20160714002 
TÍTULO: Desarrollador turco de un software de telerradiología para hospitales se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca ha desarrollado un software de telerradiología que permite a los 
hospitales analizar imágenes de diagnóstico y enviarlas a los médicos a través del sistema. La 
empresa se ofrece como subcontratista y busca socios extranjeros con el fin de establecer 
acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOPL20151223001 
TÍTULO: Empresa polaca de informática ofrece soluciones de monitorización remota de 
infraestructuras industriales y municipales 
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece soluciones profesionales de monitorización remota de 
infraestructuras industriales y municipales y aplicaciones M2M (máquina a máquina). La 
empresa busca distribuidores y socios del sector de servicios públicos con el fin de establecer 
acuerdos de subcontratación y servicio. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOPT20160809003 
TÍTULO: Desarrollador de un sistema inteligente de movilidad busca agentes comerciales y 
oportunidades de externalización y joint venture 
SUMARIO: Una empresa portuguesa que ha desarrollado un nuevo sistema de gestión 
operacional, localización y gestión de la productividad busca agentes comerciales y socios para 
establecer acuerdos de externalización o joint venture. Este sistema combina tecnología web 
avanzada y soluciones de movilidad para planificar y controlar operaciones, empleados, 
vehículos, localizaciones y recursos en tiempo real. El objetivo es desarrollar soluciones 
flexibles, modernas y de bajo coste que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los 
usuarios y la eficiencia operacional de las empresas. 
 
REFERENCIA: BORO20160707003 
TÍTULO: Desarrollador de software para audiolibros busca franquiciados 
SUMARIO: Una pyme rumana especializada en desarrollo de software para audiolibros de 
Android, iOS y web busca franquiciados en el extranjero. La funcionalidad de todas las 
aplicaciones desarrolladas por la empresa se garantiza gracias a su estructura modular y 
escalable. Independientemente del grado de personalización demandado por los usuarios, 
todas las aplicaciones pueden adaptarse para satisfacer las necesidades del cliente sin 
modificar el proceso de implementación. 
 
REFERENCIA: BOMT20141210001 
TÍTULO: Desarrollador de software ERP busca distribuidores 
SUMARIO: Una multinacional con oficinas en Malta está interesada en internacionalizar un 
software ERP (planificación de recursos de la empresa) y busca compañías informáticas para 
distribuir esta solución. 
 
REFERENCIA: BOUK20160718001 
TÍTULO: Desarrollador británico de ordenadores energéticamente eficientes busca 
distribuidores de hardware 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y fabricación de ordenadores 
energéticamente eficientes, potentes y rentables para satisfacer las necesidades del cliente, 
que consumen menos electricidad que una bombilla, busca distribuidores con experiencia en 
hardware. 
 
REFERENCIA: BOES20151130002 
TÍTULO: Empresa especializada en dispositivos interactivos y multitáctiles busca 
agentes/distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española que desarrolla dispositivos interactivos y multitáctiles y 
soluciones de software para distintos sectores (museos, formación a distancia, restaurantes, 
aplicaciones industriales, ocio, e-salud, sector minorista y eventos) busca agentes y 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIL20160530001 
TÍTULO: Empresa israelí especializada en privacidad e integridad de datos busca 
distribuidores 
SUMARIO: Un proveedor israelí de SaaS en el área de comunicaciones seguras, cuyo principal 
producto permite a los usuarios intercambiar archivos, ejecutar transacciones y firmar contratos 
de forma segura y confidencial con otras partes en todo el mundo, satisfaciendo los requisitos 
de cumplimiento en materia de datos, busca distribuidores y licenciatarios. 
 
REFERENCIA: BOFR20160606001 
TÍTULO: Desarrollador francés de un software de inventarios y logística busca distribuidores 
SUMARIO: Un desarrollador francés de software, que ha diseñado una aplicación de 
inventarios y logística para pequeñas empresas, busca distribuidores en Europa. La empresa 
está especializada en especificación de sistemas de control, diseño y arquitectura, diagnóstico 
y auditoría, gestión de proyectos, software integrado, aplicaciones en tiempo real, drivers y 
aplicaciones y sistemas en diversos dominios. 



 
 

REFERENCIA: BOUK20160629002 
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de diseño digital 
SUMARIO: Una empresa británica que ofrece servicios profesionales de diseño digital que se 
adaptan a start-ups y pequeñas y grandes empresas, desde estrategias de marketing de redes 
sociales hasta diseño web elegante y a medida, busca clientes nacionales e internacionales 
con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BORO20160518001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en desarrollo web busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de externalización 
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 8 años de experiencia en tecnologías 
convencionales (lenguaje PHP o bases de datos SQL) se ha especializado en los dos últimos 
años en trabajar con tecnologías innovadoras, especialmente AngularJS, ReactJS y NodeJS. 
La empresa trabaja para clientes de distintas industrias (finanzas y seguros, salud, aprendizaje 
electrónico, arte, transporte, etc.) de Estados Unidos, Australia y Europa y busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de externalización. 
 
REFERENCIA: BRUK20160803001 
TÍTULO: Agencia británica de marketing busca agencias SEO (optimización de motores de 
búsqueda) con servicios de traducción 
SUMARIO: Una agencia británica de marketing especializada en optimización de motores de 
búsqueda (SEO), campañas en redes sociales, marketing digital y creación de páginas web y 
contenidos busca socios con experiencia en SEO en Francia, Alemania, Italia y España que 
ofrezcan servicios de localización, corrección de textos y revisión de páginas web. El objetivo 
es establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOUK20160803002 
TÍTULO: Nuevo software de benchmarking para medir el rendimiento destinado a proveedores 
de servicios profesionales 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo software y proceso de 
benchmarking para servicios profesionales (industria legal) que se utiliza para medir, 
monitorizar y comparar su rendimiento. La empresa busca clientes europeos interesados en 
beneficiarse de la herramienta y establecer acuerdos de servicio, o consultores de servicios 
profesionales para establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOPT20150317003 
TÍTULO: Desarrollador de software ofrece servicios a medida y soluciones informáticas 
personalizadas 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en desarrollo de plataformas sociales y 
GIS, aplicaciones web y móviles, diseño web y optimización de motores de búsqueda ofrece 
servicios a medida y soluciones informáticas personalizadas a integradores y socios 
comerciales mediante acuerdos de licencia y servicio. El equipo combina experiencia 
tecnológica y know-how en segmentos específicos del mercado. 
 
REFERENCIA: BOES20160303004 
TÍTULO: Empresa española que ha desarrollado una solución de pedidos online para 
restaurantes de comida para llevar busca acuerdos de licencia y servicios 
SUMARIO: Una cadena de restaurantes especializada en comida para llevar y una empresa 
tecnológica innovadora españolas han combinado su know-how para ofrecer una solución 
completa de pedidos online destinada a restaurantes de comida para llevar, que consiste en 
una aplicación, herramientas de marketing y web. La empresa busca restaurantes interesados 
en implantar esta solución y establecer acuerdos de licencia y servicios. 
 
REFERENCIA: BOFR20150325002 
TÍTULO: Desarrollador de software para observación de la Tierra busca intermediarios 
comerciales 



 
 

SUMARIO: Una empresa francesa especializada en desarrollo de software para observación 
de la Tierra, cuyos productos procesan y presentan datos de cualquier tipo (satélite, clima) para 
monitorización ambiental, planificación territorial, agricultura de precisión, petróleo y gas, busca 
agentes comerciales con el fin de vender el software. 
 
REFERENCIA: BOUK20160708003 
TÍTULO: Empresa británica que ofrece servicios de TI busca socios para establecer acuerdos 
de franquicia y licencia 
SUMARIO: Una empresa con oficinas en Londres y la India especializada en servicios de TI y 
soluciones inteligentes (consultoría de negocio y TI, informática de Big Data y desarrollo de 
software y web) busca compañías con el fin de promocionar sus productos y establecer 
acuerdos de franquicia y licencia. 
 
REFERENCIA: BOUK20150812002 
TÍTULO: Desarrollador de sistemas de computación en la nube y móviles se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una consultora informática británica con más de 15 años de experiencia en 
soluciones de computación en la nube y móviles se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOUK20150107001 
TÍTULO: Desarrollador de software de gestión de activos digitales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en software de gestión de activos digitales 
(DAM) busca distribuidores con experiencia comercial y técnica para promocionar su producto 
en Europa. El software ofrece a las organizaciones una forma eficiente y probada para 
centralizar, buscar, reutilizar, compartir y publicar su material de divulgación adicional. 
 
REFERENCIA: BOBG20160201001 
TÍTULO: Desarrollador búlgaro de un software de gestión de comunicación empresarial busca 
acuerdos de distribución y servicio 
SUMARIO: Una empresa búlgara del sector de Tecnologías de la Información y Comunicación 
ofrece un software como servicio de gestión de comunicación empresarial. El software, 
disponible en el mercado, se ha diseñado para empresas con grandes bases de datos de 
clientes, productos y servicios, por ejemplo, empresas dedicadas a realizar estudios de 
mercado, compañías de marketing y centros de llamadas. La empresa busca socios 
comerciales que se encarguen de la venta, integración y soporte del software. El objetivo es 
establecer acuerdos de distribución con opción de adquirir los derechos exclusivos. 
 
REFERENCIA: BOUK20150812003 
TÍTULO: Empresa informática se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una consultora informática británica especializada en desarrollo de sistemas 
cliente-servidor y páginas web mediante el uso de plataformas Java, Microsoft y WordPress 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio directo o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOUK20150721001 
TÍTULO: Empresa especializada en software de señalización digital busca distribuidores 
SUMARIO: Una compañía británica, que ha desarrollado un software para ayudar a empresas 
y organizaciones a promocionar productos y servicios, busca distribuidores. La empresa tiene 
una buena presencia en su mercado y está interesada en continuar su expansión en el 
extranjero y en diversos sectores. 
 
REFERENCIA: BOPL20150427001 
TÍTULO: Empresa informática ofrece servicios de programación de páginas web 
SUMARIO: Una empresa polaca de informática ofrece experiencia en desarrollo de 
aplicaciones y páginas web, publicidad gráfica y películas de animación. La empresa busca 
oportunidades de joint venture y se ofrece como subcontratista. 
 
 



 
 

REFERENCIA: BOAT20160714001 
TÍTULO: Desarrollador austríaco de una aplicación y plataforma online para poner en contacto 
a inversores y start-ups busca distribuidores y acuerdos de licencia 
SUMARIO: Una pyme austríaca ha desarrollado una aplicación y una plataforma online para 
organizar eventos de pitching que, por un lado, pone en contacto a inversores y start-ups 
conforme a unos criterios definidos para ayudar a los inversores a hacer una preselección de 
start-ups potencialmente interesantes y, por otro, añade la opinión del usuario y genera 
información valiosa. La empresa busca distribuidores y socios con el fin de establecer acuerdos 
de licencia. 
 
REFERENCIA: BORU20160624001 
TÍTULO: Desarrollador ruso de software busca distribuidores de soluciones de diagnóstico 
primario 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollo de software busca distribuidores en 
la UE de soluciones de diagnóstico primario. El sistema HealthCameraEye, que también puede 
emplearse como una aplicación multiplataforma en smartphones con cámara de alta definición, 
permite la medición sin contacto de la frecuencia respiratoria y cardíaca mediante un escáner 
del rostro. Las medidas se basan en la teoría de fotopletismografía. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOIE20160302002 
TÍTULO: Empresa irlandesa ofrece un nuevo software de gestión de entradas para el sector de 
eventos 
SUMARIO: Una empresa irlandesa ofrece un software de gestión de entradas basado en la 
nube que permite al usuario controlar totalmente el proceso de venta digital de entradas, 
incluyendo precios, datos del cliente e informes. El software gratuito se instala directamente en 
la página web del usuario, plataformas de redes sociales y otras páginas web de afiliados. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución o licencia. 
 
REFERENCIA: BOTR20160624001 
TÍTULO: Empresa turca ofrece un software de inteligencia empresarial 
SUMARIO: Una pyme turca especializada en integración y visualización de datos ha 
desarrollado un software de inteligencia empresarial para indexar y crear informes de grandes 
archivos de datos de forma rápida. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos 
de agencia y licencia. 
 
REFERENCIA: BOPT20160617001 
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en soluciones de mantenimiento predictivo y 
tecnologías para redes inteligentes busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa ha desarrollado una solución vanguardista de 
monitorización de transformadores de potencia para programar las tareas de mantenimiento y 
priorizar nuevas inversiones. La empresa busca agentes o distribuidores con el fin de 
promocionar estas soluciones, especialmente entre compañías de generación, transmisión y 
distribución de energía e industrias de proceso, así como oportunidades de franquicia. 
 
REFERENCIA: BORO20151001004 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en integración de sistemas informáticos ofrece sus 
servicios bajo acuerdos de subcontratación y externalización 
SUMARIO: Un proveedor rumano de equipos avanzados, sistemas integrados y tecnologías de 
última generación, que también ofrece soluciones completas que incluyen consultoría y 
estudios de viabilidad, diseño, gestión de proyectos, supervisión, logística, configuración de 
sistemas, acondicionamiento, servicio y reparación, busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de servicio y externalización y se ofrece como subcontratista para realizar grandes 
proyectos. 
 
 
 



 
 

REFERENCIA: BRUK20160715001 
TÍTULO: Empresa británica especializada en desarrollo web busca subcontratistas de servicios 
de programación de PHP 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en desarrollo web está interesada en 
subcontratar servicios de programación de PHP a compañías europeas. La empresa busca 
socios con experiencia en externalizar servicios de este tipo. 
 
 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: BOPL20150814001 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de transporte y almacenaje 
SUMARIO: Una empresa familiar polaca fundada en 2007 especializada en servicios de 
transporte a temperatura controlada, almacenaje y embalaje busca socios comerciales dentro y 
fuera de Europa. 
 
REFERENCIA: BOTR20160225002 
TÍTULO: Fabricante turco de equipamiento de aeropuertos busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de equipamiento para aeropuertos (equipos de apoyo en tierra, 
sistemas de gestión de equipajes, sistemas de traslado de cargas, etc.), que abastece a 
empresas especializadas en servicios de asistencia en tierra en aeropuertos, busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOBG20160705001 
TÍTULO: Fabricante de palés metálicos, plataformas de transporte y contenedores metálicos 
ofrece acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de elementos, componentes e instalaciones para la industria 
y estructuras de acero de hasta 5 toneladas busca compañías de logística, transporte y 
construcción para establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOES20151124001 
TÍTULO: Empresa española ofrece servicios de almacenaje/logística y fuerza de 
ventas/comercial 
SUMARIO: Un empresa española ofrece servicios profesionales (globales y parciales) de 
almacenaje, recolección, manejo, fabricación, exposición, facturación y fuerza de ventas y 
comercial, entre otros, y busca compañías que necesiten una base de distribución en el sur de 
Europa interesadas en establecer contactos con hipermercados y tiendas de bricolaje en 
España. La empresa busca fabricantes, distribuidores, importadores o exportadores en todo el 
mundo con el fin de establecer contratos de agencia y servicio. 
 
REFERENCIA: BORU20160809005 
TÍTULO: Empresa rusa ofrece servicios de transporte 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en servicios de transporte nacional e internacional 
por carretera, aire, ferrocarril y mar busca socios en el extranjero con el fin de establecer 
acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOLT20160804001 
TÍTULO: Empresa franco-lituana ofrece servicios de transporte y logística 
SUMARIO: Una empresa franco-lituana ofrece servicios de transporte y logística a socios 
potenciales que importen y exporten con Lituania, Polonia, República Checa, Francia, 
Alemania, Bélgica, Italia, España, Portugal, Letonia, Estonia, Rusia y Bielorrusia. La empresa 
está interesada en establecer acuerdos de distribución o servicio. 
 
REFERENCIA: BRIT20160714001 
TÍTULO: Empresa italiana se ofrece como distribuidor de nuevos productos ecológicos para 
garantizar la seguridad en el almacenamiento y transporte de mercancías 



 
 

SUMARIO: Una empresa italiana que distribuye productos ecológicos (biodegradables, 
reciclables y compostables) para garantizar la seguridad en el almacenamiento, paletización y 
transporte de mercancías busca distribuidores, agentes comerciales y oportunidades de joint 
venture. 
 
REFERENCIA: BOHU20150423001 
TÍTULO: Desarrollador de soluciones de gestión de flotas busca oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una empresa húngara ha desarrollado una solución de seguimiento de flotas y 
busca socios con el fin de ampliar su actividad y lanzar la tecnología al mercado. Su modelo de 
negocio se centra en dos áreas: 1) creación de productos autónomos y 2) desarrollo de 
software para clientes nacionales e internacionales. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de joint venture. 


