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OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN
EMPRESARIAL

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria a través de la Enterprise Europe
Network le ofrece información acerca de las últimas oportunidades de cooperación empresarial.
En esta sección le mostramos, divididas en sectores, las referencias de cada una de las
oportunidades así como un breve sumario.
Si desea ampliar más información sobre alguna de las referencias mostradas, puede ponerse
en contacto con la siguiente dirección:
Servicio Enterprise Europe Network
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria
e-mail: europa@camaracantabria.com
Tlfn: 942 31 83 03
Fax: 942 31 43 10

Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación:
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
REFERENCIA: BOIT20150807003
TÍTULO: Productor de aceite de oliva, mermelada y vegetales en conserva busca importadores
y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana que produce aceite de oliva virgen extra gourmet, mermelada
y conservas de vegetales en aceite busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de
promocionar y vender sus productos en otros mercados, así como profesionales en nichos de
mercado.
REFERENCIA: BOFR20160728002
TÍTULO: Productor francés de alimentos gourmet de alta calidad busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en producir y envasar productos alimenticios
naturales de alta calidad ofrece una variedad de productos delicatessen (refrescos,
condimentos y especias) y busca distribuidores y agentes comerciales para promocionar sus
productos.
REFERENCIA: BOBE20160624003
TÍTULO: Productor belga de bombones, helados y productos de pastelería busca
oportunidades de distribución, franquicia y licencia
SUMARIO: Una empresa belga especializada en elaborar bombones de lujo, helados y
productos de pastelería busca distribuidores y oportunidades de franquicia y licencia en
Europa, Norteamérica, Brasil, China, Corea del Sur y Turquía.

REFERENCIA: BORO20160530001
TÍTULO: Empresa rumana busca agentes comerciales para promocionar y vender semillas de
girasol y calabaza y pulpa de nuez
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de actividades posteriores a la cosecha
especializada en la producción, clasificación y embalaje de semillas de girasol, calabaza, lino y
mostaza, trigo, avena, etc. busca agentes comerciales para promocionar y vender semillas de
girasol y calabaza y pulpa de nuez. La empresa dispone de su propio laboratorio de análisis y
sus equipos permiten obtener productos con una pureza del 99,9%.
REFERENCIA: BOES20160715001
TÍTULO: Empresa española especializada en productos de confitería busca distribuidores en
Europa y Perú
SUMARIO: Una empresa española especializada en elaborar tarta de aceite de oliva, que
actualmente vende en Estados Unidos y países árabes, busca distribuidores en Rumanía,
Polonia, Alemania, países bálticos y Perú. Sus productos se someten a pruebas de control de
calidad y seguridad alimentaria durante todo el proceso de producción.
REFERENCIA: BODE20160420001
TÍTULO: Productor de agua mineral envasada en bag-in-box busca distribuidores e inversores
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en agua mineral de Islandia envasada en bag-inbox busca agentes comerciales o distribuidores dentro y fuera de la UE, así como inversores.
REFERENCIA: BOBR20150625002
TÍTULO: Productor de ingredientes y extractos naturales para alimentos funcionales, bebidas y
cosméticos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa brasileña que desarrolla, produce y vende extractos e ingredientes
naturales de la flora brasileña para distintas aplicaciones (alimentación, bebidas, cosméticos y
remedios naturales) busca distribuidores y productores de alimentos, bebidas y cosméticos.
REFERENCIA: BOIT20160704001
TÍTULO: Productor italiano de chiles frescos busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un consorcio italiano dedicado a la producción de chiles frescos con propiedades
organolépticas únicas debido a las características especiales de la zona donde se cultivan
busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de crear nuevos canales de venta
internacionales.
REFERENCIA: BOSE20160822003
TÍTULO: Productor sueco de chocolate busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en desarrollo, venta y marketing de productos
de chocolate de su propia marca busca distribuidores en el sector alimentario con una red
comercial consolidada de minoristas, tiendas de productos especiales y Horeca.
REFERENCIA: BOIE20160719001
TÍTULO: Productor irlandés de licores de crema artesanos busca distribuidores y agentes
comerciales en Europa
SUMARIO: Una empresa irlandesa dedicada a la elaboración de licores de crema artesanos
mediante métodos tradicionales, que permiten obtener un sabor y calidad imposibles de
conseguir por destilerías de todo el mundo, busca distribuidores y agentes comerciales en
Europa con el fin de ampliar su actividad.
REFERENCIA: BOIT20140915002
TÍTULO: Bodega italiana busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una bodega italiana dedicada a la producción de vino tinto y blanco busca
intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) para vender sus productos en el
extranjero.

REFERENCIA: BOPL20160610002
TÍTULO: Productor polaco de extractos naturales de plantas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de extractos naturales de
plantas busca agentes y distribuidores con el fin de vender sus productos a productores de
cosméticos, alimentos y suplementos alimenticios que utilicen extractos de plantas en sus
procesos de producción.
REFERENCIA: BOPL20150306001
TÍTULO: Productor de fiambres busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de carne de la región de alta
calidad, especialmente fiambres cocidos, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOGR20160517002
TÍTULO: Empresa dedicada a la producción y venta de productos lácteos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa griega especializada en la producción y venta de productos lácteos
de alta calidad (leche, yogur, queso, mantequilla y postres lácteos) busca distribuidores. Su
planta de producción tiene un área de 700 m2, con todos los equipos mecánicos necesarios y
una capacidad de producción de 2.500 kg de yogur y 500 kg de queso feta al día.
REFERENCIA: BOIT20160803002
TÍTULO: Productor italiano de conservas en aceite y encurtidos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de conservas en aceite y encurtidos
conforme a la norma internacional IFS busca distribuidores. La empresa fabrica productos de
alta calidad bajo su propia marca o para otras marcas que satisfacen distintos gustos y
preferencias.
REFERENCIA: BOIT20150128001
TÍTULO: Distribuidor de alimentos para adelgazar y complementos alimenticios busca
distribuidores
SUMARIO: Un distribuidor italiano de alimentos para adelgazar y complementos alimenticios
asociados a un protocolo científico (dieta baja en calorías en cinco pasos), que facilitan el
proceso de pérdida de peso y equilibran los principales factores relacionados con el sobrepeso
y la obesidad, busca distribuidores de sus productos (alimentos sólidos, líquidos, dulces y
salados: crepes, tortillas, pasta, etc.).
REFERENCIA: BORO20150713002
TÍTULO: Empresa de productos lácteos busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana con amplia experiencia en elaborar productos lácteos y
quesos tradicionales busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y
distribuidores).
REFERENCIA: BOPL20160603001
TÍTULO: Empresa polaca que cultiva soja busca distribuidores, licenciatarios e inversores y
vende sus acciones
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en cultivo de soja busca distribuidores con el fin
de vender sus productos, licenciatarios e inversores para apoyar el desarrollo tecnológico. La
empresa también vende sus acciones.
REFERENCIA: BOPL20160210002
TÍTULO: Empresa especializada en productos molidos orgánicos busca agentes o
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada desde 1993 en productos molidos orgánicos
(harinas de trigo orgánico, trigo sarraceno, maíz y cebada, salvado de centeno, etc.) busca
agentes o distribuidores. Sus productos cumplen las normas de calidad europeas y están
acreditados por el organismo polaco de certificación orgánica. Desde 2002, la empresa
coopera con centros de investigación (Instituto de Biotecnología, Instituto Médico, etc.) para
ofrecer a los consumidores toda la información de sus ingredientes.

REFERENCIA: BORU20160818001
TÍTULO: Proveedor ruso de harina de trigo busca distribuidores
SUMARIO: Un representante oficial ruso de una de las principales plantas de producción de
harina de Rusia, que se dedica a la venta mayorista de harina de trigo, busca distribuidores. Su
objetivo es aumentar los beneficios de la empresa, entrar en nuevos mercados e incrementar
su volumen de ventas. Los pedidos serán enviados por transporte ferroviario.
REFERENCIA: BOIT20150112002
TÍTULO: Productor de aceite de oliva virgen extra busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa siciliana dedicada a la producción ecológica de aceite de oliva virgen
extra busca distribuidores. La empresa participa en proyectos medioambientales gracias a sus
actividades en los campos de desarrollo rural, conservación del suelo y producción de energías
renovables.
REFERENCIA: BOHU20141210001
TÍTULO: Platos preparados
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en elaborar platos preparados, alimentos
básicos, sopas, platos de verdura, platos principales, condimentos, carnes, aderezos, postres,
etc. busca socios internacionales con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BRUK20160824002
TÍTULO: Empresa británica busca un productor de coñac
SUMARIO: Una empresa británica, con amplia experiencia internacional en importar y distribuir
bebidas alcohólicas, está desarrollando su propia marca de cerveza y licores y busca una
destilería interesada en producir coñac con la marca de la empresa y establecer acuerdos de
fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BOBG20150709001
TÍTULO: Productor de bebidas carbonatadas y boza busca distribuidores y ofrece su capacidad
de producción
SUMARIO: Un productor búlgaro de bebidas carbonatadas de sabores (frutos silvestres,
albaricoque, kiwi, manzana verde y limón) y boza (bebida con bajo contenido de alcohol y
sabor dulce o amargo) ofrece su capacidad de producción y busca mayoristas y distribuidores.
REFERENCIA: BRDE20140923001
TÍTULO: Productor de salchichas busca proveedores de especias
SUMARIO: Un productor alemán de salchichas de carne de cerdo busca proveedores de tripas
de origen natural y artificial y especias con el fin de producir salchichas con denominación de
origen.
REFERENCIA: BOFR20150519001
TÍTULO: Productor de alimentos y bebidas basados en ingredientes tahitianos naturales busca
distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa de la Polinesia Francesa especializada en la producción y suministro
de productos naturales (productos basados en noni, café, té, bebidas alcohólicas, galletas,
chocolate, aromas, y aceites exóticos) busca distribuidores europeos en los sectores de
alimentación, bebidas, productos saludables y chocolate.
REFERENCIA: BOFR20160324004
TÍTULO: Productor de sal marina busca distribuidores
SUMARIO: Un empresa de la isla de Bora Bora dedicada a la producción de sal marina de alta
calidad envasada en botellas de vidrio busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOBE20160621004
TÍTULO: Productor belga de chocolate busca distribuidores y agentes comerciales

SUMARIO: Un productor belga de chocolate con especias busca distribuidores y agentes
comerciales con el fin de vender sus productos en tiendas de productos delicatessen y
gourmet.
REFERENCIA: BOIT20150805003
TÍTULO: Empresa italiana especializada en productos horneados busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 60 años de experiencia en la producción de
taralli, un aperitivo típico de la región, que con los años ha ampliado la producción (bruschettas,
frise, pasta seca y una línea de productos biológicos), busca agentes, representantes y
distribuidores en Europa y China.
REFERENCIA: BOSI20160523001
TÍTULO: Productor esloveno de setas medicinales y suplementos basados en setas busca
ditribuidores
SUMARIO: Un productor esloveno de setas busca distribuidores (tiendas online, farmacias,
industrias, etc.) con el fin de vender suplementos medicinales basados en setas bajo la marca
de la empresa y material a granel para su uso como alimento o suplemento alimenticio.
REFERENCIA: BOBG20150717001
TÍTULO: Productor de hierbas medicinales, frutas y especias busca distribuidores y mayoristas
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la producción y procesamiento de hierbas
medicinales, frutas y especias empleadas como materia prima en las industrias de productos
farmacéuticos, suplementos alimenticios y alimentos saludables busca distribuidores y
mayoristas con el fin de aumentar su presencia en otros mercados y buscar nuevos socios.
REFERENCIA: BOIT20160803001
TÍTULO: Productor italiano de vino exclusivo busca importadores y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción y promoción de vino de aguja de
alta calidad busca importadores y distribuidores que trabajen en el sector de ocio y Horeca. La
empresa ofrece un canal de distribución de alta calidad en todo el mundo gracias a una
estrategia de comunicación, marketing y mercadotecnia que hace que su marca sea
reconocida por el cliente final.
REFERENCIA: BRUK20160824001
TÍTULO: Productor británico de bebidas alcohólicas busca fabricantes de regalos de empresa y
artículos promocionales
SUMARIO: Una empresa británica con experiencia en importar/exportar bebidas alcohólicas ha
lanzado una nueva cerveza de su propia marca y se encuentra en fase de desarrollo de otras
bebidas alcohólicas propias. La empresa busca un fabricante de regalos corporativos con el fin
de promocionar y vender sus nuevas bebidas.
REFERENCIA: BRSE20150629001
TÍTULO: Productor sueco de coberturas para helados busca proveedores de lecitina orgánica
SUMARIO: Una pyme sueca especializada en producir coberturas exclusivas para helados
está desarrollando nuevos productos y procesos de producción y busca proveedores de
emulsionantes con certificación orgánica, específicamente lecitina. Sus productos (diferentes
coberturas) están elaborados con ingredientes naturales. La empresa necesita añadir un
emulsionante natural para prolongar la estabilidad y evitar la separación de los ingredientes.
REFERENCIA: BORO20151103001
TÍTULO: Productor de mermelada, néctares, vegetales congelados y productos para hornear
busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un empresa rumana especializada en procesamiento y conservación de frutas y
vegetales (mermelada, néctares, productos de tomate, platos de carne, vegetales congelados,
productos dietéticos, productos para hornear, etc.) busca distribuidores y agentes comerciales.

REFERENCIA: BOFI20160722001
TÍTULO: Productor de huevos y derivados busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada en la producción de huevos y derivados
para el sector minorista de alimentos saludables, canal Horeca e industria, que no contienen
gluten ni lactosa, busca distribuidores en Europa, Oriente Medio y Extremo Oriente y se ofrece
como subcontratista.
REFERENCIA: BRUK20160815001
TÍTULO: Distribuidor británico busca productores o proveedores de productos alimenticios que
no necesitan refrigeración
SUMARIO: Una empresa británica especializada en vender productos alimenticios y bebidas
que no necesitan refrigeración a minoristas independientes o grandes minoristas nacionales
busca productores o proveedores extranjeros con el fin de ampliar su catálogo de productos. La
empresa ofrece productos con descuentos especiales.
REFERENCIA: BORO20160201002
TÍTULO: Productor de alimentos naturales y dietéticos e ingredientes basados en proteína de
soja busca representantes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en producir y vender alimentos naturales y
dietéticos e ingredientes basados en proteína de soja para consumo doméstico, vegetarianos,
catering, restaurantes, industria cárnica, panaderías, pastelerías, confiterías, etc. busca
representantes y distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BRRS20160818001
TÍTULO: Empresa serbia busca productores/proveedores de caña de azúcar orgánica
SUMARIO: Una empresa serbia especializada desde 1991 en procesamiento y producción de
alimentos orgánicos (frutas y vegetales) busca productores/proveedores de caña de azúcar
orgánica con el fin de establecer acuerdos de distribución
REFERENCIA: BOIL20160412001
TÍTULO: Fabricante de suplementos dietéticos busca distribuidores, minoristas y empresas
interesadas en importar su marca privada
SUMARIO: Una empresa israelí, especializada en desarrollo y producción de suplementos
dietéticos y alimenticios, vitaminas y minerales en cápsulas blandas sometidos a normas de
calidad internacionales y a una supervisión estricta, ha desarrollado un nuevo chicle
multivitaminado. La empresa busca distribuidores y minoristas y se ofrece para fabricar
suplementos alimenticios.
REFERENCIA: BONL20150731001
TÍTULO: Franquicia busca socios para lanzar un nuevo concepto de taller de cocina en Europa
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en organización de eventos y marketing de
incentivos ha lanzado un nuevo concepto de taller de cocina que permite a cocineros
aficionados mejorar su experiencia y conocimientos en la cocina de importantes restaurantes
durante un día. El cocinero asiste a un taller con el chef de cocina del restaurante. La empresa
busca franquiciados para lanzar este nuevo concepto en países europeos.
REFERENCIA: BRRS20150710002
TÍTULO: Productor de miel busca proveedores
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en la producción, envasado y venta de miel
busca nuevos proveedores y productores de miel con el fin de establecer acuerdos de
distribución.
REFERENCIA: BOAM20160223001
TÍTULO: Productor armenio de aceite de cocina busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un productor armenio de aceite de cocina 100% puro extraído de semillas de lino,
cáñamo y sésamo, huesos de albaricoque y melocotón y pepitas de uva busca agentes y
distribuidores.

REFERENCIA: BOFR20160615004
TÍTULO: Productor de trucha busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa de acuicultura, líder mundial en la producción de trucha,
busca distribuidores en Europa (tiendas minoristas y tiendas de alimentos orgánicos). La
empresa se enfoca en tres actividades conocidas por su excelencia: selección genética y
reproducción, cría de truchas y procesamiento de trucha.
REFERENCIA: BRNL20151116001
TÍTULO: Empresa holandesa se ofrece como representante de productos agroalimentarios
SUMARIO: Un agente comercial holandés especializado en fruta deshidratada, miel, zumo,
azafrán y otros productos alimenticios se ofrece como representante a productores de
alimentos y agricultores interesados en vender sus productos en Holanda o la UE.
REFERENCIA: BORO20160103001
TÍTULO: Productor rumano de vino busca distribuidores
SUMARIO: Un productor rumano con 850 hectáreas de viñedos, que produce vino tinto, rosado
y blanco y que ha recibido premios en concursos internacionales, busca distribuidores en todo
el mundo.
REFERENCIA: BONL20160627004
TÍTULO: Destilería holandesa busca importadores y distribuidores en Madrid y Barcelona
SUMARIO: Una destilería holandesa especializada en la producción de ginebra con recetas
auténticas y de forma totalmente artesanal busca importadores o distribuidores en España,
especialmente en Barcelona y Madrid, con el fin de promocionar y vender sus productos.
REFERENCIA: BOFR20160629002
TÍTULO: Importador francés ofrece postes de palmera de caranday para cría de mejillones y
construcción de soportes subacuáticos
SUMARIO: Un importador francés de postes de madera hechos de palmera de caranday negra
y roja (Copernicia Alba) busca distribuidores que trabajen con granjas de mejillones y
constructores de soportes subacuáticos interesados en utilizar este material en su actividad.
REFERENCIA: BOPL20150424005
TÍTULO: Productor de alimentos congelados busca socios comerciales
SUMARIO: Un productor polaco de vegetales y frutas congeladas y alimentos preenvasados,
que también distribuye productos congelados, busca socios comerciales en la UE con el fin de
vender y distribuir sus productos.
REFERENCIA: BODE20150223001
TÍTULO: Dispositivo para cortar pan de uso diario en gastronomía, catering/eventos y bancos
de alimentos
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en fabricar productos metálicos y maquinaria ha
diseñado un dispositivo sencillo para cortar panecillos de pan de forma sencilla. Este
dispositivo permite cortar unos cuantos panecillos de una sola vez, dependiendo de su tamaño.
Se buscan socios en el campo de manipulación de alimentos con el fin de establecer acuerdos
de distribución.

AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BRJP20141117001
TÍTULO: Instituto de investigación japonés busca una red de información de la industria de
automoción en la UE
SUMARIO: Un instituto de investigación japonés del sector de acero busca una consultora o
instituto con una red de información en la industria de automoción de la UE. Específicamente

busca información actualizada sobre la aplicación de materiales ligeros, como resina,
composites (CFRP), aluminio y magnesio, en el mercado de automoción europeo.
REFERENCIA: BRRU20160816003
TÍTULO: Distribuidor ruso de componentes y accesorios de automóviles busca fabricantes de
neumáticos, ruedas y acumuladores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la venta mayorista y minorista de componentes
y accesorios de automoción busca fabricantes extranjeros de neumáticos, ruedas y
acumuladores con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOTR20160808002
TÍTULO: Fabricante turco de cinturones de seguridad busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de cinturones de seguridad, que abastece a marcas conocidas
de automoción, busca distribuidores con el fin de incrementar sus ventas. La empresa fabrica
cinturones de seguridad automáticos, estáticos y especiales para vehículos de pasajeros y
comerciales.
REFERENCIA: BOTR20160726002
TÍTULO: Fabricante de filtros de automoción busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de filtros de aire, aceite y combustible para la industria de
automoción (vehículos pesados, maquinaria industrial y maquinaria para la construcción), que
también fabrica separadores de aire/aceite para compresores, busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOPL20160729003
TÍTULO: Fabricante de sistemas de dirección y suspensión busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca que fabrica sistemas de dirección y suspensión, equipada con
maquinaria avanzada, centros de CNC (DOOSAN, HAAS, AFM, PEE-WEE, BOMAR) y
herramientas de alta calidad (Sandvik, Horn, Kyocera o Mitsubishi), busca distribuidores en el
sector de automoción.
REFERENCIA: BOTR20160726001
TÍTULO: Fabricante turco de repuestos de automoción se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante turco de repuestos de automoción (elevalunas, parasoles y faros
antiniebla) ofrece servicios de subcontratación a fabricantes de este sector.
REFERENCIA: BORO20141111001
TÍTULO: Fabricante de equipos industriales y componentes de automoción se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Un grupo industrial rumano con 125 años de experiencia en diseño y fabricación de
equipos industriales, componentes y herramientas para la industria de automoción, que trabaja
con importantes empresas como Bosch, Dacia-Renault, Emerson, Krupp, etc., busca socios
internacionales y ofrece servicios de subcontratación y fabricación.
REFERENCIA: BOPL20150709003
TÍTULO: Universidad polaca ofrece servicios para aumentar la vida útil y rendimiento de
motores
SUMARIO: Un grupo de científicos de una escuela técnica polaca especializado en vehículos
de motor y con amplia experiencia en cooperar con la industria de automoción ofrece análisis y
estudios para aumentar la vida útil y rendimiento de motores y busca socios industriales con el
fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOIT20140911001
TÍTULO: Fabricante de drones busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante italiano de drones, aviones y helicópteros ligeros y muy ligeros busca
intermediarios comerciales y nuevas colaboraciones para mejorar sus actividades de
exportación y producción.

REFERENCIA: BOTR20150526001
TÍTULO: Empresa turca ofrece servicios de diseño de troqueles e ingeniería
SUMARIO: Una empresa turca especializada en diseño de troqueles y servicios de ingeniería
para las industrias de automoción y electrodomésticos busca clientes europeos con el fin de
establecer acuerdos de externalización y servicio.
REFERENCIA: BOUK20160606001
TÍTULO: Fabricante de un asiento elevador inflable de coche para niños busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica que ha desarrollado un nuevo asiento elevador inflable y
portátil para niños, que se utiliza en coches de alquiler, taxis, viajes en autobús, viajes
escolares y coches compartidos, busca distribuidores con el fin de entrar en el mercado de
accesorios para automóviles.
REFERENCIA: BORO20150715001
TÍTULO: Fabricante de componentes de automoción se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana con experiencia en fabricar componentes de automoción
(espejos, sistemas de frenado, componentes moldeados de plástico, etc.) se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: BRRU20160819001
TÍTULO: Empresa rusa busca fabricantes de repuestos de automoción
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar repuestos de automoción para marcas
rusas y extranjeras busca proveedores que abastezcan a la empresa con repuestos conforme a
sus diseños específicos. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOLT20150820001
TÍTULO: Fabricante de filtros de automoción busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante lituano de filtros de aire para cabinas destinados al sector de
automoción busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) y ofrece productos de
marca privada.

BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: BORU20160816008
TÍTULO: Fabricante ruso de cosméticos probióticos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de cosméticos naturales con probióticos (propóleo, miel, leche,
cedro, etc.) basados en los últimos avances, desarrollos e investigaciones en los ámbitos de
microbiología y biotecnología busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOES20160406005
TÍTULO: Empresa española ofrece servicios de cinética de unión y selectividad cinética a
compañías farmacéuticas y biotecnológicas y organismos sin ánimo de lucro y académicos
como nuevo enfoque de descubrimiento de medicamentos
SUMARIO: Una empresa española ofrece servicios de cinética de unión y selectividad cinética
para programas de descubrimiento de medicamentos de molécula pequeña a compañías
farmacéuticas y biotecnológicas y organismos sin ánimo de lucro y académicos. La empresa
busca socios especializados en descubrimiento de medicamentos para establecer acuerdos de
externalización, servicio o subcontratación y optimizar el proceso de desarrollo de
medicamentos en fase temprana.
REFERENCIA: BRRU20160816004
TÍTULO: Empresa rusa está interesada en comprar crisálidas con fines de investigación
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollo y fabricación de bioinsecticidas
basados en baculovirus está interesada en comprar crisálidas con fines de investigación
(producción de insecticidas contra plagas) y busca socios para establecer acuerdos de servicio.

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BRUK20160808001
TÍTULO: Empresa británica que ha desarrollado una tecnología de aislamiento para suelos
busca un fabricante de aislantes térmicos
SUMARIO: Una empresa británica, que ha desarrollado una nueva tecnología de bajo coste
para aislamiento de suelos específicamente diseñada para aislar suelos suspendidos de
madera, busca un proveedor europeo de aislantes térmicos con el fin de establecer acuerdos
de fabricación.
REFERENCIA: BONL20160624001
TÍTULO: Empresa holandesa busca socios para vender y fabricar sistemas de entresuelo
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en sistemas de almacenamiento ha
desarrollado un sistema de entresuelo, la forma más flexible de crear espacio adicional dentro
de edificios, basado en la combinación de perfiles laminados en frío y caliente. La empresa
busca agentes comerciales, distribuidores y socios para establecer acuerdos de joint venture o
producción recíproca.
REFERENCIA: BOIT20160908002
TÍTULO: Empresa italiana especializada en extracción y procesamiento de piedra de Lecce
busca distribuidores
SUMARIO: Una de las más importantes empresas italianas especializadas en extracción y
procesamiento de piedra de Lecce, piedra natural muy adaptable, duradera y versátil que ha
conquistado a arquitectos y diseñadores de todo el mundo, busca distribuidores.
REFERENCIA: BODE20150922001
TÍTULO: Empresa alemana ofrece tecnología de galvanizado funcional para acabado de
superficies
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en tecnología de galvanización y adaptación
de cualquier superficie metálica a una funcionalidad concreta, como conductividad eléctrica,
buena soldabilidad o protección contra la corrosión, busca compañías o universidades que
trabajen con productos metálicos y en el campo de acabado de superficies para desarrollar
nuevas aplicaciones. El objetivo es establecer acuerdos de servicio o subcontratación.
REFERENCIA: BOSI20160202001
TÍTULO: Fabricante esloveno de manillas para puertas de interior busca distribuidores
exclusivos
SUMARIO: Una empresa familiar eslovena dedicada a la fabricación de manillas de aluminio
para puertas de interior de alta calidad mediante fresado de perfiles completos busca
distribuidores exclusivos.
REFERENCIA: BOUK20150707003
TÍTULO: Desarrollador de una aplicación móvil para construcción civil busca socios con el fin
de establecer acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una herramienta multiplataforma para
grabar el entorno, capturar datos y compartir información entre organizaciones y
administraciones. Su aplicación móvil combina vídeo georeferenciado, seguimiento de rutas y
trabajo colaborativo y está destinada a la industria de construcción civil. Se buscan socios con
el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOPL20150312003
TÍTULO: Empresa que diseña sistemas de seguridad de edificios busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en diseño de sistemas completos para seguridad
de edificios (CCTV, alarmas, sistemas de iluminación y contra incendios, sistemas de control de
acceso y sistemas de detección de intrusiones) busca socios con el fin de establecer acuerdos
de distribución.

REFERENCIA: BOIT20140116002
TÍTULO: Fabricante de perfiles de aluminio para ventanas busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar perfiles y chapas de aluminio lacado
en polvo para ventanas busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOCA20150802005
TÍTULO: Empresa canadiense ofrece servicios de instalación de fábricas llave en mano
destinadas a la fabricación y venta de materiales compuestos de mármol, ónice y granito para
edificios residenciales de nueva construcción y renovaciones
SUMARIO: Una empresa canadiense busca socios interesados en instalar una fábrica llave en
mano para la fabricación y venta de materiales compuestos de mármol, ónice y granito
empleados en encimeras de cocina y baño, bañeras/duchas y suelos. Sus productos están
indicados para edificios residenciales de nueva construcción, renovaciones y aplicaciones
industriales y comerciales. La empresa busca socios con experiencia en la industria dentro y
fuera de Canadá.
REFERENCIA: BOPT20160729001
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en moldeo por inyección de plástico busca socios
con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en moldeo por inyección de plástico para
los sectores de la construcción, agricultura y otras aplicaciones se ofrece como proveedor a
compañías de Francia, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, Holanda y España. El objetivo es
establecer acuerdos de fabricación y subcontratación.
REFERENCIA: BORO20150902001
TÍTULO: Constructor de casas de madera se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2007 especializada en diseño de casas de
madera y proyectos basados en Eurocódigo 5 se ofrece como subcontratista para diseño de
casas de madera, proyectos de construcción, fabricación de estructuras e instalación.
REFERENCIA: BOIT20150127002
TÍTULO: Empresa especializada en insonorización busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en insonorización industrial y civil ofrece
soluciones a problemas ruido y busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y
distribuidores).
REFERENCIA: BOES20160620001
TÍTULO: Empresa española especializada en pinturas y barnices busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española con más de 30 años de experiencia en el sector de pinturas
y barnices busca distribuidores. La empresa ha desarrollado nuevas pinturas al agua que
garantizan unos excelentes resultados y también fabrica masilla, imprimaciones,
revestimientos, colorantes, máquinas tintométricas, etc.
REFERENCIA: BOIL20150804002
TÍTULO: Fabricante de perfiles de PVC y EPDM y burletes para puertas, ventanas y
aplicaciones especiales busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante israelí de plástico especializado en productos de extrusión (perfiles
de sellado para estructuras de aluminio, burletes para puertas con marcos de madera, etc.),
que desarrolla y adapta perfiles para aplicaciones especiales y fabrica perfiles por coextrusión,
busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOES20150727003
TÍTULO: Fabricante de puertas automáticas y cortafuegos se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricar puertas automáticas y
cortafuegos adaptadas a los requisitos del cliente se ofrece como subcontratista.

REFERENCIA: BOIT20150126002
TÍTULO: Fabricante de pegamentos, adhesivos y pinturas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante italiano de pegamentos de resina, adhesivos, barnices,
imprimaciones y pinturas para suelos de madera, parquets, carpintería y muebles busca
distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BRRO20150706001
TÍTULO: Empresa dedicada a la venta de materiales para la construcción se ofrece como
distribuidor
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en importación y venta minorista de
herramientas y materiales para la construcción ofrece servicios de distribución a fabricantes o
distribuidores europeos. La empresa busca sistemas de fijación profesionales (sistemas de
perforación, corte y estampado, conectores de estructuras de madera, fijadores químicos,
fijadores técnicos-industriales, etc.) y sistemas de construcción (cubiertas, aislamientos, diseño
interior, carpintería, sistemas de drenaje, fosas sépticas, membranas, etc.).
REFERENCIA: BOTR20151231014
TÍTULO: Fabricante turco de puertas de seguridad busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de puertas de seguridad, que ofrece una amplia línea de
productos y diseños únicos, busca distribuidores con el fin de desarrollar su mercado en
Europa y Oriente Medio. La empresa opera en más de 30 países, con 120 puntos de venta, y
ofrece diferentes tipos de puertas de seguridad de acero o puertas de interior de estilo clásico o
de lujo. La empresa cumple con los requisitos de la norma ISO 9001 y otros certificados de
conformidad.
REFERENCIA: BRUK20160819001
TÍTULO: Desarrollador de un producto para evitar fugas en bañeras busca un fabricante
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado y patentado un producto para instalar platos
de ducha y bañeras y evitar fugas. El producto utiliza un sistema de sellado en ambas caras
que se coloca con un rodillo y mantiene su adhesión y flexibilidad durante la vida útil de la
instalación. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BORO20150618001
TÍTULO: Fabricante de casas y productos de madera busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana con 20 años de experiencia en estructuras de madera, que
fabrica casas de madera, chalets, cabañas y otras estructuras y productos de madera, busca
distribuidores interesados en promocionar y vender productos de calidad en el extranjero.
REFERENCIA: BORO20150804001
TÍTULO: Fabricante de casas de madera ofrece sus servicios a inmobiliarias, constructoras y
socios comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en construir casas de madera y casas de
veraneo, que ofrece servicios completos de construcción, se ofrece como subcontratista o
fabricante a compañías extranjeras, especialmente a desarrolladores de proyectos
residenciales y turísticos.
REFERENCIA: BORO20150609003
TÍTULO: Empresa especializada en instalaciones de fontanería y calefacción se ofrece como
subcontratista en la UE
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2010 ofrece servicios de consultoría, diseño,
construcción y mantenimiento en las áreas de fontanería, calefacción, ventilación y aire
acondicionado. La empresa se ofrece como subcontratista en la UE.
REFERENCIA: BODE20160818001
TÍTULO: Empresa alemana especializada en materiales aislantes ecológicos basados en
cáñamo, yute y arcilla busca distribuidores

SUMARIO: Una pequeña empresa alemana está especializada en materiales aislantes
ecológicos basados en cáñamo, yute y arcilla. Los productos reciclados se emplean para
trabajos interiores y aislamiento de fachadas. La empresa busca distribuidores en Europa con
experiencia y conocimiento en el sector de la construcción y/o materiales aislantes naturales.
REFERENCIA: BORU20160804003
TÍTULO: Fabricante ruso de productos para construcción y embellecimiento de jardines busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de productos para construcción y embellecimiento de jardines
(suelos de madera y plástico, lechos de flores, cobertizos metálicos y hamacas suspendidas)
busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20160811002
TÍTULO: Fabricante polaco de un sistema automático de identificación de llaves busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece un sistema automático de identificación de llaves
basado en un enfoque avanzado de gestión de la circulación de llaves en edificios y control
completo del acceso a cuartos de servicio, documentación y objetos de valor guardados en
depósitos especiales. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20160621003
TÍTULO: Empresa británica busca socios para añadir valor a sus paneles de azulejos acrílicos
y de PVC
SUMARIO: Una empresa británica está fabricando paneles de azulejos acrílicos y de PVC que
pueden instalarse sobre paneles existentes o en cualquier superficie plana. Sus productos son
un 40% más económicos y un 20% más eficientes térmicamente que los paneles
convencionales. La empresa busca socios para añadir valor a sus productos y establecer
acuerdos de joint venture/financiación.
REFERENCIA: BOPL20150330003
TÍTULO: Empresa especializada en aplicar superficies acrílicas en instalaciones deportivas se
ofrece como subcontratista y busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en aplicar superficies acrílicas en diferentes
instalaciones deportivas (pistas de tenis, pistas de atletismo, polideportivos y carriles para
bicicletas) se ofrece como subcontratista y busca distribuidores de productos acrílicos
(morteros, emulsiones y concentrados con diferentes componentes y colores).
REFERENCIA: BOCZ20160616001
TÍTULO: Fabricante checo de establos prefabricados de caballos fáciles de instalar busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas y piezas de
acero conforme a la documentación del cliente, cuya línea de productos incluye establos
prefabricados de caballos con diseños personalizados, busca distribuidores o agentes
comerciales.
REFERENCIA: BOIT20150625002
TÍTULO: Fabricante de accesorios para el baño busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño y fabricación de accesorios de baño
de alta calidad para viviendas privadas y hoteles busca agentes y distribuidores con el fin de
vender su catálogo de productos a socios potenciales del mercado hidrotermosanitario.
REFERENCIA: BRRU20160119001
TÍTULO: Mayorista ruso busca proveedores de accesorios y equipos para baño
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en accesorios y equipos de baño para viviendas e
instalaciones públicas busca proveedores con el fin de establecer acuerdos de distribución.

REFERENCIA: BODE20150817001
TÍTULO: Empresa alemana ofrece servicios de filmación y fotografía aérea, gestión de
desastres y apoyo a la toma de decisiones
SUMARIO: Una empresa alemana que ofrece servicios completos de fotografía aérea y
filmación ofrece un octocóptero para producir contenidos digitales y material publicitario y
transferirlo directamente a una audiencia. El material puede emplearse en monitorización de
eventos y procesos de toma de decisiones en el sector de la construcción e industria
inmobiliaria. La empresa busca agentes comerciales y socios para establecer acuerdos de
servicio.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BOIT20160607001
TÍTULO: Fabricante italiano de un sistema de gestión de iluminación de bajo consumo y fácil
de usar busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en diseño y fabricación electrónica ha desarrollado
un sistema de gestión de iluminación altamente eficiente que permite a los usuarios encender y
apagar las luces de forma programada, como respuesta automática a condiciones específicas
o a través de una aplicación web. Los usuarios ahorran energía y consiguen una mejor
iluminación. La empresa busca distribuidores con el fin de ampliar su mercado.
REFERENCIA: BORO20151127002
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de pruebas e instalaciones eléctricas
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1991, proveedor de servicios de diseño y puesta
en marcha para diferentes categorías de instalaciones eléctricas, se ofrece como subcontratista
a compañías de la UE que precisen servicios de pruebas e instalaciones eléctricas.
REFERENCIA: BOFR20150727004
TÍTULO: Fabricante de módulos LED para distintos sectores busca agentes comerciales y
oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño y fabricación de módulos LED
(diodos de emisión de luz) conforme a las necesidades del cliente busca agentes comerciales y
oportunidades de subcontratación. Sus clientes incluyen fabricantes de luminarias,
investigadores y fabricantes industriales en los campos de medicina, aeronáutica, automoción,
ferrocarril, etc.
REFERENCIA: BODE20150923002
TÍTULO: Fabricante de sensores de temperatura busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana que fabrica sensores seguros e inalámbricos para medir la
temperatura durante la producción, transporte y almacenamiento de alimentos, que cumplen el
concepto HACCP (análisis de peligros y puntos críticos de control) y con función de alarma
para actuar inmediatamente en caso de avería, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20150617001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de iluminación natural y calentadores solares de aire busca
distribuidores y oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Un fabricante turco de sistemas de iluminación natural y calentadores solares de
aire busca distribuidores, representantes y constructoras en Europa para subcontratar sus
servicios.
REFERENCIA: BOUK20160713003
TÍTULO: Empresa británica busca distribuidores de un sistema de monitorización de presión
para cables de aceite fluido de alta tensión
SUMARIO: Una empresa británica busca proveedores de equipos para compañías de
distribución de electricidad con el fin de distribuir un nuevo sistema de monitorización de
presión para cables de aceite fluido de alta tensión. La tecnología permite la monitorización

predictiva y en tiempo real del aislamiento de los cables. La empresa ofrece servicios de
instalación y formación y busca empresas que utilicen cables de aceite fluido para establecer
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BODE20160727002
TÍTULO: Fabricante de electrónica de consumo busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en desarrollo y venta de electrónica de consumo,
que opera en seis países y dispone de dos centros de logística en Asia y Europa, busca
distribuidores europeos en el sector minorista. Su catálogo de productos incluye auriculares y
altavoces con Bluetooth, equipos de MP3 portátiles, punteros láser, lámparas LED, etc.

ENERGÍA
REFERENCIA: BOFI20150518001
TÍTULO: Solución digital para uso profesional de eficiencia energética
SUMARIO: Una empresa finlandesa ha desarrollado una solución digital para uso profesional
de eficiencia energética y busca agentes con el fin de probar, adaptar y lanzar el producto a
nuevos mercados. En una primera fase la empresa busca socios en la UE, Turquía, Japón,
Canadá e India.
REFERENCIA: BOAT20160804001
TÍTULO: Empresa austríaca que construye plantas de biomasa busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa austríaca de ingeniería especializada en construir plantas de
biomasa con un nuevo proceso de gasificación para la generación combinada de calor,
electricidad y carbón vegetal de alta calidad mediante virutas de madera de baja calidad busca
distribuidores fuera de Europa con el fin de ampliar su red de distribución.
REFERENCIA: BOUK20160812004
TÍTULO: Fabricante escocés de paneles solares térmicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa escocesa con amplia experiencia en fabricar paneles solares
térmicos y sistemas solares fotovoltaicos para agua caliente y electricidad busca distribuidores
con el fin de ampliar su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BOLT20150106002
TÍTULO: Empresa especializada en sistemas de montaje solar busca oportunidades de
subcontratación, externalización y producción recíproca
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en sistemas de montaje solar, que ofrece
productos y servicios de diseño de sistemas de montaje para cualquier instalación solar y
tratamientos superficiales (lijado, pintura, revestimientos en polvo, galvanizado por inmersión
en caliente, pulido y anodizado), busca oportunidades de subcontratación, externalización y
producción recíproca.
REFERENCIA: BRFR20160708002
TÍTULO: Empresa francesa busca un proveedor de calderas de madera
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en desarrollar unidades de cogeneración
innovadoras busca un proveedor de calderas de madera con temperatura del vapor y presión
específicas para establecer acuerdos de fabricación.

HORECA
REFERENCIA: BOFR20160806002
TÍTULO: Empresa especializada en crear platos de vegetales originales busca representantes
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en la creación de platos individuales de
vegetales para restaurantes y compañías de catering busca representantes en Europa.

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: BOIT20150123001
TÍTULO: Empresa dedicada a la venta de café espresso busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la venta de café espresso de alta calidad busca
agentes y distribuidores en la UE que tengan contactos con tiendas de alimentación locales,
establecimientos minoristas y el sector 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.

INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BORU20150728004
TÍTULO: Fabricante de medios técnicos de protección perimetral busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en diseño y fabricación de medios técnicos de
protección perimetral busca distribuidores en países de la EEN.
REFERENCIA: BOSK20160523001
TÍTULO: Empresa eslovaca especializada en procesamiento de zeolita para aplicaciones
industriales busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en extracción y procesamiento de zeolita
natural y fabricación de productos basados en zeolita ofrece materiales de relleno de zeolita
para las industrias de papel, plástico, caucho, madera, etc., absorbentes de zeolita (desastres
medioambientales e industriales), absorbentes de olores, ingredientes inertes para mezclas de
productos y materiales de protección ambiental en la fabricación de asfalto. La empresa busca
agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BODE20160429007
TÍTULO: Empresa especializada en sistemas y productos basados en biomasa de algas ofrece
oportunidades de colaboración a socios comerciales y áreas industriales
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en la producción y explotación de algas busca
socios en los campos de I+D y desarrollo de productos con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación, distribución o joint venture. La empresa está interesada en plantas piloto para
la producción de algas, así como en maricultura, y también ofrece servicios de intermediación
comercial para vender algas y productos derivados.
REFERENCIA: BORO20151214001
TÍTULO: Fabricante de granulados reciclados de polietileno de baja densidad (LD-PE) busca
distribuidores europeos
SUMARIO: Un empresa rumana del sector de reciclaje de polietileno y productos laminados,
que desde 2006 se ha especializado en recogida de residuos de plástico, reciclaje, fabricación
y venta de bolsas y películas, así como en la fabricación de granulados reciclados de
polietileno de baja densidad, busca distribuidores con el fin de vender sus productos en el
extranjero.

REFERENCIA: BOPL20150217004
TÍTULO: Oficina de diseño e ingeniería mecánica ofrece servicios de diseño y desarrollo de
procesos
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en consultoría técnica (diseño y desarrollo de
procesos, estudios estándar, adaptación de maquinaria, etc.) ofrece sus servicios a compañías
de las industrias agroalimentaria, médica, cosmética, de envasado, automoción y aeronáutica.
La empresa ofrece servicios expertos que incluyen estudios de viabilidad, diseño asistido por
ordenador, bancos de pruebas, asistencia técnica e integración de robots en las áreas de
hidráulica, mecánica, electricidad, etc.
REFERENCIA: BORO20151029001
TÍTULO: Fabricante de moldes se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar moldes (moldes para fundición a
alta presión, moldes de inyección de plástico, moldes de termoformado, etc.) se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: BODE20160512002
TÍTULO: Fabricante alemán de piezas mecánicas de precisión busca clientes para establecer
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería mecánica especializada en fabricar piezas
mecánicas de precisión mediante conformado en frío de chapas metálicas, que ofrece un
servicio integral de consultoría, configuración, diseño, fabricación y ensamblaje e instalación de
piezas, busca nuevos clientes con el fin de establecer acuerdos de subcontratación o
fabricación.
REFERENCIA: BRBE20160805001
TÍTULO: Empresa belga busca proveedores en los sectores de equipos y productos médicos,
veterinaria, agricultura, energías renovables y sector agroalimentario
SUMARIO: Una empresa belga especializada en la venta de productos en distintos campos
(equipos y productos médicos, veterinaria, agricultura, energías renovables y sector
agroalimentario) busca proveedores de productos y servicios. La empresa se ofrece como
representante y cubre todos los aspectos de representación comercial, como estudios de
mercado, lanzamiento de nuevas actividades, búsqueda de canales de distribución,
seguimiento, etc.
REFERENCIA: BOFR20160629003
TÍTULO: Fabricante francés de piezas de metal y plástico de alta precisión se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño y fabricación de piezas de metal y
plástico de alta precisión para diferentes sectores (industria médica, relojería, automoción,
aeronáutica, etc.), que colabora estrechamente con sus clientes y se diferencia por su
responsabilidad, precisión y rigor, se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOFR20150325001
TÍTULO: Desarrollador de mesa táctil para aplicaciones industriales busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una start-up francesa de alta tecnología que diseña, construye y desarrolla
interfaces interactivas intuitivas ha creado una mesa táctil para aplicaciones industriales 3D
(ingenieros, fabricantes y arquitectos). El producto, de diseño sencillo y moderno, está hecho
de aluminio y está equipado con pantalla antirreflectante irrompible que garantiza la máxima
seguridad y durabilidad. Se buscan agentes y distribuidores en Europa, Oriente Medio y
Norteamérica con el fin de establecer acuerdos de comercialización y distribución.
REFERENCIA: BOPL20150917001
TÍTULO: Empresa del sector metalúrgico se ofrece como subcontratista

SUMARIO: Una empresa polaca especializada en metalurgia, mecanizado y fabricación de
piezas de desgaste para producción de arneses, herramientas para desaislar, cuchillos y
productos para el sector de automoción y otras industrias se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOLT20150108001
TÍTULO: Empresa especializada en síntesis de compuestos orgánicos ofrece servicios de
subcontratación/externalización
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en síntesis a medida de compuestos orgánicos
ofrece servicios de subcontratación/externalización a departamentos de I+D de compañías
farmacéuticas, biotecnológicas, químicas, agrícolas y otras industrias relacionadas, así como a
administraciones e institutos académicos de investigación. La empresa dispone de un equipo
especializado de químicos y amplio conocimiento en el sector.
REFERENCIA: BOTR20150504001
TÍTULO: Fabricante de abrazaderas y tapones de plástico busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de componentes hidráulicos y neumáticos, abrazaderas y
tapones de plástico para las industrias marítima, de transferencia de energía, construcción y
agricultura busca distribuidores.
REFERENCIA: BOSK20160420004
TÍTULO: Fabricante eslovaco de postes de alumbrado público, bancos, barandillas y soportes
para bicicletas busca oportunidades de subcontratación o fabricación
SUMARIO: Una empresa eslovaca con más de 50 años de experiencia en fabricar postes de
alumbrado público, bancos, barandillas y soportes para bicicletas en acero busca proveedores
del sector público, gobiernos locales/regionales y proveedores para jardinería con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación o fabricación. La empresa ofrece una amplia variedad
de productos y capacidad para satisfacer necesidades individuales.
REFERENCIA: BOIN20150304001
TÍTULO: Fabricante de componentes hidráulicos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante indio de componentes hidráulicos (accesorios hidráulicos, bridas
hidráulicas, abrazaderas, válvulas, acoplamientos de desconexión rápida, conexiones de
mangueras y productos adaptados al diseño del cliente) conforme a las normas internacionales
DIN, SAE, ISO y JIS busca socios para distribuir sus productos en Europa.
REFERENCIA: BORO20150518001
TÍTULO: Fabricante de productos de goma busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante rumano de productos de goma (juntas, aros de goma para el sector
de la construcción, etc.) busca distribuidores en la UE con el fin de vender sus productos a
compañías de los sectores de automoción, construcción, alimentación y medicamentos.
REFERENCIA: BORU20150728006
TÍTULO: Fabricante de válvulas industriales busca representantes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de válvulas industriales y accesorios para las industrias de
química, petróleo y gas, acerías y centrales térmicas y nucleares busca representantes y
distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20160816001
TÍTULO: Fabricante polaco de lubricantes, aceites y refrigerantes de mecanizado busca
agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de lubricantes, aceites, refrigerantes de mecanizado y
lubricantes para procesamiento de plásticos y metales busca agentes comerciales y
distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20160727006
TÍTULO: Diseñador turco de productos publicitarios de interior y exterior busca intermediarios
comerciales

SUMARIO: Una empresa turca especializada en desarrollar material publicitario de interior y
exterior y productos de identidad corporativa para los sectores de combustible, banca,
automoción, bienes de consumo duraderos, hoteles, telecomunicaciones y construcción busca
intermediarios comerciales (agentes y representantes).
REFERENCIA: BORO20160808001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en estructuras de acero para las industrias de
automoción, energía y petroquímica busca oportunidades de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en estructuras de acero y productos a medida
para la industria marítima de petróleo y sectores de gas, automoción y minería, que fabrica y
ensambla en sus propias instalaciones con actuadores eléctricos, hidráulicos y neumáticos y
dispositivos de control avanzados, busca un fabricante con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación y fabricación.
REFERENCIA: BOPT20160809001
TÍTULO: Empresa especializada en servicios de mantenimiento de redes domésticas e
industriales de gas y agua, salas limpias, cámaras frigoríficas y cámaras de atmósfera
controlada se ofrece como subcontratista y busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en servicios de construcción, conversión y
mantenimiento de redes domésticas e industriales de gas y agua e instalación de salas limpias,
cámaras frigoríficas y cámaras de atmósfera controlada en panel isotérmico se ofrece como
subcontratista y busca agentes comerciales en Noruega, Francia y España.

INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BOBE20160714001
TÍTULO: Consultora belga especializada en operaciones de financiación de capital se ofrece
como representante y subcontratista
SUMARIO: Una consultora independiente belga especializada en operaciones de financiación
de capital ofrece asesoramiento y servicios para transacciones financieras. La empresa se
ofrece como representante y subcontratista.
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: BORO20151027001
TÍTULO: Agencia de colocación busca acuerdos de externalización y servicio
SUMARIO: Una agencia rumana que ofrece servicios de contratación, formación, gestión de
personal y nóminas busca agencias de trabajo extranjeras con el fin de establecer acuerdos de
externalización y servicio.
REFERENCIA: BOIL20150311001
TÍTULO: Desarrollador de interfaces hombre-máquina busca oportunidades de joint venture o
subcontratación
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en diseño, ingeniería y fabricación de interfaces
hombre-máquina para los sectores de medicina, defensa, aeroespacial y civil, que está
acreditada por las normas ISO 9001-2008, ISO 13485-2003 y AS9100 REV C, busca socios
con el fin de establecer acuerdos de joint venture o subcontratación.

REFERENCIA: BOHR20150114002
TÍTULO: Empresa croata ofrece servicios de diseño gráfico y marketing
SUMARIO: Una empresa croata ofrece servicios de diseño gráfico y marketing a compañías
interesadas en promocionar sus productos o servicios con la ayuda de un equipo profesional.
Los tipos de acuerdos incluyen externalización y servicio.
REFERENCIA: BOUK20160823005
TÍTULO: Empresa inglesa ofrece servicios de cumplimiento normativo y formación a
compañías internacionales de la industria de cosméticos e higiene personal para facilitar su
entrada en el mercado europeo
SUMARIO: Una pyme inglesa con experiencia demostrada en servicios de cumplimiento
normativo para compañías internacionales de la industria de cosméticos e higiene personal
ofrece servicios de asesoramiento, formación y técnicos a compañías interesadas en explotar
oportunidades comerciales en Europa mediante acuerdos de subcontratación, externalización y
servicio. La empresa se ofrece como responsable (reglamento (CE) No 1223/2009) a
compañías de otros continentes.
REFERENCIA: BONL20160810001
TÍTULO: Desarrollador holandés de sistemas de monitorización y predicción espectral y
servicios de control de calidad de agua superficial busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado una combinación de instrumentos para
monitorizar la calidad de aguas superficiales. El sistema utiliza una tecnología de detección
remota basada en análisis de imágenes satelitales. La tecnología ha sido implementada en
dispositivos portátiles y fijos y ofrece funciones compatibles con sensores remotos satelitales.
La empresa busca distribuidores y socios para establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOUK20160404001
TÍTULO: Empresa británica de ingeniería de diseño busca distribuidores de un sistema de
empalme para sistemas de manipulación de materiales
SUMARIO: Un proveedor británico de componentes para maquinaria automática y sistemas de
manipulación de materiales ha diseñado un nuevo sistema de empalme para estaciones de
trabajo, carros de transporte, paneles de exposición, cintas transportadoras y otros productos
empleados para mejorar procesos de fabricación ajustada. Este sistema puede emplearse en la
construcción de percheros y expositores en el punto de venta, así como en el mercado de DIY
para ensamblar estanterías de garajes, etc. La empresa busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOBE20151116001
TÍTULO: Empresa belga ofrece servicios de control de calidad y asuntos regulatorios a
proveedores de dispositivos médicos
SUMARIO: Una empresa belga especializada en servicios de control de calidad y asuntos
regulatorios para proveedores de dispositivos médicos ofrece asistencia en proyectos
específicos o a largo plazo en control de calidad. Sus servicios incluyen sistema de gestión de
calidad (QMS), asuntos regulatorios, asistencia en materia de auditoría y servicios
provisionales como gestor de control de calidad o asuntos regulatorios.
REFERENCIA: BOBE20150520001
TÍTULO: Desarrollador de aplicación empresarial busca acuerdos comerciales
SUMARIO: Una empresa belga, editor de un software de gestión empresarial, busca socios
interesados en integrar la aplicación y establecer acuerdos de distribución o comercialización.
La solución completa ayuda a emprendedores, pymes, multinacionales, etc. a gestionar sus
empresas a través de distintos módulos.

MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BOPL20150702002
TÍTULO: Fabricante de muebles de hogar busca agentes y distribuidores

SUMARIO: Una empresa polaca de muebles de diseño moderno para salón, baño, dormitorio y
cocina fabricados conforme a las normas europeas, con materiales de alta calidad y precios
competitivos busca socios interesados en ampliar su cartera de productos.
REFERENCIA: BOPT20150825001
TÍTULO: Fabricante de muebles innovadores para personas con movilidad reducida busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en fabricar muebles adaptados a las
necesidades de personas con discapacidad diseña y fabrica salas adaptadas con un diseño
atractivo y características controladas automáticamente desde un punto inalámbrico
incorporado en los muebles. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BRPL20160727001
TÍTULO: Distribuidor polaco busca fabricantes de impregnantes para madera de alta calidad
SUMARIO: Un distribuidor polaco de cera y aceite de madera de alta calidad, presente en el
mercado polaco desde 1981, busca fabricantes de impregnantes para madera con el fin de
ampliar su catálogo de productos. El objetivo es establecer acuerdos de distribución a largo
plazo.
REFERENCIA: BOLV20160222001
TÍTULO: Fabricante letón de componentes de madera para camas busca distribuidores y
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa letona que ofrece productos y servicios para las industrias de la
construcción y muebles busca distribuidores y fabricantes de lamas de madera maciza para
camas. La empresa también fabrica bastidores, aglomerados y estanterías.
REFERENCIA: BOFI20160901001
TÍTULO: Desarrollador finlandés de una plataforma de gestión de bosques busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa finlandesa ha desarrollado una plataforma de gestión de bosques
basada en la nube para propietarios de bosques, contratistas y compradores de madera. Esta
plataforma se utiliza para gestionar recursos forestales de forma remota, cerrar acuerdos
mediante contratación electrónica y vender y comprar madera a través de internet. La empresa
busca socios europeos con buenas redes comerciales y activos en el sector de bosques y
biomasa con el fin de establecer acuerdos de comercialización, distribución o licencia.
REFERENCIA: BOTR20160805001
TÍTULO: Fabricante turco de sofás, divanes y colchones busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de componentes para sofás, divanes y colchones y productos
finales busca distribuidores en Europa. La empresa colabora con más de 15 países y está
interesada en ampliar su mercado.
REFERENCIA: BOHR20140922001
TÍTULO: Fabricante de mobiliario escolar busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa croata especializada en la fabricación de mobiliario para colegios,
guarderías y dormitorios de estudiantes, así como equipamiento para colegios de enseñanza
primaria y secundaria, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOFR20160707001
TÍTULO: Fabricante francés de cajas de madera busca oportunidades de fabricación y
subcontratación
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño y fabricación de cajas de madera
decorativas totalmente hechas en Francia busca socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación y subcontratación. Las cajas, elaboradas de forma meticulosa, sólidas y
atemporales, están indicadas para envasar, guardar y presentar productos diversos (botellas,
jarras, vasos, relojes, dulces, instrumentos de control, artículos promocionales, juguetes,
aceites esenciales, etc.).

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: BRUK20160511001
TÍTULO: Fabricante de expositores para el sector minorista busca compañías del mismo sector
SUMARIO: Una empresa británica especializada en fabricar mobiliario y expositores para
tiendas y espacios comerciales mediante el uso de tecnologías CAD/CAM, tecnologías de
imagen 3D y mecanizado CNC busca fabricantes del mismo sector con el fin de establecer
acuerdos de joint venture y fabricación.
REFERENCIA: BOLT20150831001
TÍTULO: Fabricante de camas de hotel busca intermediarios coemrciales
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en fabricar camas de hotel, colchones y camas
articuladas motorizadas de alta calidad busca intermediarios comerciales (agentes y
distribuidores).
REFERENCIA: BODE20150824001
TÍTULO: Fabricante de muebles y abrillantadores busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollo, fabricación y distribución de
muebles, abrillantadores de plata y productos para el cuidado del hogar (productos de limpieza,
abrillantadores, aceites, paños, etc.) busca agentes y distribuidores en Europa, Asia y América.
REFERENCIA: BORO20141105001
TÍTULO: Empresa especializada en procesamiento de madera busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en procesamiento de madera busca agentes
comerciales con el fin de distribuir troncos de madera.
REFERENCIA: BOPL20160722002
TÍTULO: Fabricante polaco de mobiliario para tiendas, estanterías y expositores busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la fabricación de mobiliario para tiendas,
estanterías y expositores de alta calidad conforme a las necesidades del cliente, que también
ofrece servicios de procesamiento de plástico de chapas al carbono y de acero resistente a
ácidos, busca representantes y distribuidores.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BODE20150319001
TÍTULO: Fabricante alemán de maquinaria pesada busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería especializada en suministro de maquinaria
pesada, como mandrinadoras CNC, tornos verticales CNC y centros de mecanizado verticales
y horizontales, ofrece asistencia a distribuidores y agentes comerciales para lanzar estos
productos en nuevos mercados. La empresa también busca acuerdos recíprocos de
distribución.
REFERENCIA: BRRO20151103001
TÍTULO: Empresa dedicada a la venta de máquinas y equipos industriales para imprentas se
ofrece como agente/distribuidor
SUMARIO: Una empresa rumana creada en 2003 que trabaja como agente comercial y vende
máquinas y equipos industriales a imprentas de tamaño medio se ofrece como agente y
distribuidor a socios de la UE especializados en acabados de impresión.

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: BOFR20160801001
TÍTULO: Fabricante francés de analizadores de gas en línea busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa está especializada en diseño, fabricación, venta y
mantenimiento de analizadores de gas en línea que se adaptan a las necesidades del cliente.
La empresa, que ha vendido más de 400 analizadores en el mercado doméstico, busca
distribuidores de instrumentos de metrología para control de procesos industriales y control
ambiental y ofrece asistencia técnica a los clientes. El objetivo es ampliar su actividad en el
extranjero.
REFERENCIA: BODE20160706003
TÍTULO: Empresa alemana ofrece servicios de montaje y transporte a plantas de producción y
contratistas principales
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece servicios de ensamblaje de maquinaria industrial,
reubicación de fábricas, transporte internacional y limpieza de maquinaria a clientes de todo el
mundo. La empresa busca fabricantes con plantas de producción complejas interesados en
establecer acuerdos de servicio sobre las tareas mencionadas, o contratistas principales en el
sector de transporte que precisen un subcontratista para llevar a cabo servicios específicos de
montaje y desmontaje.
REFERENCIA: BOTR20151204003
TÍTULO: Fabricante turco de bombas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de bombas de alta calidad para procesos industriales busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOES20160726002
TÍTULO: Desarrollador español de kits biológicos y dispositivos portátiles busca distribuidores
en Europa
SUMARIO: Un desarrollador y fabricante español de kits biológicos y dispositivos portátiles
para medir biomarcadores en fluidos biológicos y bioparámetros en alimentos busca agentes o
distribuidores que colaboren con equipos de investigación (hospitales, universidades, empresas
alimentarias, etc.) en Europa.
REFERENCIA: BOFR20150810001
TÍTULO: Fabricante de equipos de jardinería y mantenimiento de espacios verdes busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño, fabricación y venta de maquinaria
y equipos para jardinería, horticultura y mantenimiento de espacios verdes (campos de golf,
campos de deporte, parques, etc.), que cuenta con un posición líder en el mercado doméstico,
busca distribuidores.
REFERENCIA: BOHR20150316002
TÍTULO: Fabricante de correas de transmisión busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Un fabricante croata de correas de transmisión para producir diferentes máquinas y
aparatos busca distribuidores y se ofrece como subcontratista a compañías que utilicen correas
de transmisión en sus procesos de producción.
REFERENCIA: BOFR20160414003
TÍTULO: Fabricante francés de piezas mecánicas y herramientas de alta complejidad se ofrece
como subcontratista

SUMARIO: Una empresa francesa especializada en mecanizado de piezas de alta complejidad
y microerosión, que cuenta con una unidad de investigación y desarrollo y es capaz de diseñar
y fabricar piezas de alta precisión desde el prototipo hasta lotes de tamaño medio, se ofrece
como subcontratista. La empresa colabora estrechamente con sus clientes y se diferencia por
su responsabilidad, precisión y rigor.
REFERENCIA: BOIL20150804003
TÍTULO: Fabricante de maquinaria para las industrias de cables y fijadores busca socios en
Europa y Rusia
SUMARIO: Una empresa israelí diseña y fabrica maquinaria para la industria de cables y
fijadores. El alto rendimiento, precisión y costes bajos de mantenimiento de sus máquinas
atraen a clientes de todo el mundo. La empresa, que se ha labrado un nombre como líder
mundial en roscadoras, enderezadoras, máquinas de corte y máquinas especiales para
bobinas de alambre, busca socios en Europa y Rusia con el fin de establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BORO20150623001
TÍTULO: Fabricante de maquinaria se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar maquinaria en distintos campos
(procesos de soldadura, cilindros hidráulicos y ensambles hidráulicos y mecánicos, repuestos y
componentes de maquinaria, productos mecánicos e hidráulicos, productos neumáticos y
repuestos y componentes para metalurgia) se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOIT20150707001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de alimentación y orientación vibratorios busca distribuidores
y fabricantes de máquinas automáticas
SUMARIO: Una empresa italiana joven y dinámica que suministra maquinaria automática a
medida para orientación y alimentación de diferentes tipos de artículos conectados a líneas de
producción industrial (automoción-mecánica, cosmética, dispositivos médicos, envasado,
madera) busca distribuidores y fabricantes de máquinas automáticas en Europa para
establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BORO20150625001
TÍTULO: Fabricante de mecánica y máquinas-herramientas se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana se ofrece como subcontratista en los sectores de mecánica,
fabricación de máquinas-herramientas y maquinaria para fines generales.
REFERENCIA: BOPT20160107003
TÍTULO: Empresa portuguesa ofrece un equipo de prueba de sistemas distribuidos basado en
modelos
SUMARIO: Una pyme portuguesa ofrece un sistema de prueba basado en modelos para el
diseño, ejecución e información del marco de prueba de regresión automática de la Agencia
Espacial Europea. El modelo comprueba todos los aspectos de la integración de sistemas y
está indicado para la industria de telecomunicaciones, integradores de sistemas y
desarrolladores de software. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
licencia y comercialización con asistencia técnica, así como para continuar con el desarrollo.
REFERENCIA: BODE20160726001
TÍTULO: Fabricante alemán de herramientas hidráulicas certificadas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor alemán de herramientas hidráulicas, bombas manuales
y automáticas, gatos hidráulicos y cilindros hidráulicos para diferentes industrias (aeroespacial,
alimentación, metalurgia, transporte ferroviario y movimiento de maquinaria pesada) busca
distribuidores.
REFERENCIA: BORO20150609005
TÍTULO: Fabricante de maquinaria para transformación de metales se ofrece como
subcontratista

SUMARIO: Un fabricante rumano de maquinaria para transformación de metales se ofrece
como subcontratista a socios potenciales de la UE del mismo sector.
REFERENCIA: BORO20150518003
TÍTULO: Fabricante de equipos de refrigeración e intercambiadores de calor busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante rumano de equipos de refrigeración, radiadores, condensadores e
intercambiadores de calor en aluminio y acero inoxidable busca distribuidores.
REFERENCIA: BORO20160317001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en fabricar maquinaria agrícola y forestal busca
oportunidades de subcontratación en la UE
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar maquinaria agrícola y forestal, así
como en el tratamiento, revestimiento y mecanizado de metales (chapado, revestimiento,
grabado, pulido, perforación, soldadura, etc.) busca socios en la UE con el fin de establecer
acuerdos de subcontratación y ampliar su gama de productos y mercado en este campo.
REFERENCIA: BRRU20150519001
TÍTULO: Empresa especializada en instalación y mantenimiento de máquinas expendedoras
busca fabricantes
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en instalación y mantenimiento de máquinas
expendedoras busca fabricantes en países de la Enterprise Europe Network (EEN) con el fin de
establecer acuerdos de comercialización, distribución, servicio y financiación.

MEDICO – SANITARIO
REFERENCIA: BORU20150728008
TÍTULO: Productor de aditivos biológicamente activos busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en producir aditivos biológicamente activos busca
representantes y distribuidores, así como instituciones médicas y sanitarias dentro y fuera de la
UE.
REFERENCIA: BOPL20160719003
TÍTULO: Fabricante polaco de equipos de rehabilitación y ortopédicos busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado un dispositivo de rehabilitación de alta calidad
para la movilización continua y pasiva de las articulaciones de la rodilla y la cadera que mejora
la flexibilidad después de la cirugía y durante el período de movilización de la articulación tras
el tratamiento con escayola. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores en
Europa.
REFERENCIA: BOKR20150702019
TÍTULO: Fabricante de protectores bucales para lograr un sueño profundo busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de protectores bucales para ayudar a lograr un sueño
profundo busca distribuidores en Europa. El producto evita los efectos secundarios de los
ronquidos y ayuda al usuario a respirar por la nariz durante el sueño.
REFERENCIA: BORO20160714001
TÍTULO: Fabricante de dispositivos médicos de clase I busca distribuidores y socios
comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 10 años de experiencia en el mercado de
productos de parafarmacia (gasas y productos de algodón) busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución, fabricación o financiación para la transferencia parcial de
acciones.

REFERENCIA: BOUK20150811001
TÍTULO: Fabricante de un producto para aliviar el dolor de espalda y úlceras de decúbito busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un producto para aliviar el dolor de espalda
y úlceras de decúbito en las extremidades inferiores. El producto se utiliza al dormir y alinea la
columna, mejorando la postura y reduciendo molestias en la espalda. La empresa busca
distribuidores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BODE20160701001
TÍTULO: Empresa alemana busca socios para establecer acuerdos de fabricación y
distribución de antígenos de la hepatitis A y sus anticuerpos monoclonales específicos
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en cultivo celular de grandes cantidades de
virus de la hepatitis A y sus anticuerpos monoclonales específicos busca socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación y distribuir sus productos a compañías farmacéuticas y
biotecnológicas. Estos productos se emplean para desarrollar y producir herramientas de
diagnóstico o en tecnologías de producción de vacunas.
REFERENCIA: BOUA20160314001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de dispositivos médicos y ópticos busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en fabricar dispositivos médicos y ópticos y
otros equipos médicos para ginecología y odontología (colposcopios, microscopios dentales,
lupas quirúrgicas, etc.) busca distribuidores y oportunidades de franquicia y joint venture con el
fin de promocionar sus productos en mercados internacionales.
REFERENCIA: BOBE20160805002
TÍTULO: Fabricante belga de productos para mejorar el confort del paciente en el hospital
busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa belga especializada en productos para aumentar la seguridad y el
confort de pacientes en hospitales y programas de rehabilitación (equipos de posicionamiento,
soporte y deambulación) ha desarrollado una serie de productos profilácticos que incorporan
ayudas discretas pero extremadamente eficaces. La empresa busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOMT20150729001
TÍTULO: Fabricante de un dispositivo médico para niños autistas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa maltesa que ha desarrollado un dispositivo médico de uso doméstico
basado en tecnología de retroalimentación neurológica para relajar la mente de niños con
autismo y ayudarles a centrarse y socializar positivamente busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOIL20150113001
TÍTULO: Solución para proteger la piel contra agentes peligrosos
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en protección de la piel contra gases peligrosos e
insecticidas ha desarrollado y obtenido la patente de una solución de biodefensa/protección
cuyas ventajas incluyen aumento del tiempo de protección, alta eficiencia, naturaleza
hipoalergénica, idoneidad para cualquier edad, etc. La empresa busca agentes comerciales,
distribuidores y oportunidades de franquicia y licencia.
REFERENCIA: BOIL20141230001
TÍTULO: Fabricante de envases unidosis para gotas oculares busca agentes, representantes y
distribuidores
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en desarrollo y fabricación de medicamentos sin
receta médica basados en formulaciones y combinaciones únicas con valor médico añadido
ofrece un envase unidosis para gotas oculares que hidrata, lubrica y mejora la hidratación de la
superficie del ojo. El envase unidosis no contiene conservantes, garantiza una esterilidad de
hasta 12 horas y es apto para usuarios de lentes de contacto rígidas y permeables al gas. La
empresa busca agentes y distribuidores.

REFERENCIA: BOFR20160331001
TÍTULO: Desarrollador de un nuevo analizador automático de células basado en un
microscopio con software específico para detección y caracterización celular busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado un nuevo analizador (contador) automático
de células basado en un microscopio con software específico para detección y caracterización
celular. El software ofrece el mejor rendimiento de detección, identificación y validación de
biomarcadores celulares en citopatologías e investigación oncológica. La empresa busca
distribuidores con el fin de vender sus productos en versión estándar o adaptada a las
necesidades del cliente.
REFERENCIA: BOFR20160603001
TÍTULO: Empresa francesa busca distribuidores de kits de microARN
SUMARIO: Una plataforma francesa de I+D está especializada en identificación de
biomarcadores de micrARN circulantes y tisulares para investigación aplicada y fines de
diagnóstico y monitorización de bioterapias. Los microARNs son biomarcadores prometedores
para pronóstico de enfermedades, diagnóstico temprano, estratificación de pacientes y
pronóstico de recaída, así como las herramientas ideales para medir la eficacia del tratamiento.
La empresa busca un socio farmacéutico en el campo de oncología o enfermedades
autoinmunes con el fin de distribuir los kits de microARN.
REFERENCIA: BODE20160620001
TÍTULO: Organización alemana de investigación clínica y consultoría especializada en ensayos
preclínicos y clínicos y estudios de vigilancia de productos comercializados busca acuerdos de
servicio
SUMARIO: Una organización alemana de investigación clínica y consultoría con más de 25
años de experiencia en planificar y llevar a cabo ensayos preclínicos y clínicos a nivel nacional
e internacional, que también realiza estudios de vigilancia de productos comercializados, ofrece
servicios y consultoría desde la idea inicial hasta la autorización, así como investigación de
servicios de salud.
REFERENCIA: BOUK20150120004
TÍTULO: Proveedor de tejidos de uso sanitario busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar británica con más de 15 años de experiencia en suministrar
tejidos de uso sanitario busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOJP20150826001
TÍTULO: Fabricante de dispositivos de seguridad busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una pyme japonesa que desarrolla dispositivos de seguridad para instrumentos
médicos busca agentes comerciales y distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BODE20150309003
TÍTULO: Productos de plástico certificados para el mercado de tecnologías médicas
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece productos de plástico certificados para el mercado de
tecnologías médicas. Los productos de plástico de alta precisión de 0,01 a 1,6 gramos se
fabrican en un proceso de moldeo por inyección de 1, 2 y 3 componentes en sala limpia clase
7. Estos productos incluyen desde cucharas medidoras hasta piezas técnicas. La empresa
busca agentes comerciales y se ofrece para desarrollar productos adaptados a las necesidades
específicas del cliente en Europa (acuerdos de servicio).
REFERENCIA: BOPL20150803001
TÍTULO: Fabricante de tapones para los oídos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la fabricación de tapones para los oídos busca
distribuidores de productos de farmacia y parafarmacia. Los tapones no presionan el canal
auditivo, se ablandan a la temperatura corporal, se adhieren al canal auditivo evitando salirse
del mismo, están envueltos en un paquete desechable y pueden fabricarse bajo la marca del
distribuidor.

REFERENCIA: BOIL20160719001
TÍTULO: Fabricante de un robot totalmente automático para preparar medicamentos busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí del sector médico, que cuenta con un equipo internacional,
ofrece un robot totalmente automático para preparar medicamentos líquidos en farmacias de
hospitales o unidades de formulación. La empresa busca distribuidores que dispongan de
productos de farmacia hospitalaria en sus catálogos para vender el robot a hospitales y
usuarios finales.
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: BOJP20160628002
TÍTULO: Empresa japonesa dedicada a la fabricación y venta de dispositivos médicos busca
distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en dispositivos médicos (brazaletes de
presión y analizadores de la humedad oral) y equipos de prácticas para inyecciones y suturas
busca distribuidores en la UE que trabajen en el sector médico.
REFERENCIA: BOTR20150403001
TÍTULO: Dispositivos ortopédicos y protésicos
SUMARIO: Un fabricante turco de dispositivos ortopédicos y protésicos busca distribuidores y
agentes comerciales especializados en este sector.
REFERENCIA: BOKR20160623001
TÍTULO: Fabricante de un estroboscopio de alta definición busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme coreana líder en dispositivos médicos para otorrinolaringología ha
desarrollado un estroboscopio de alta definición que permite analizar el movimiento lento
aparente del patrón vibratorio de la mucosa, diferenciar nódulos de las cuerdas vocales de
quistes submucosos, analizar la movilidad de las cuerdas vocales y la parálisis del tono y
determinar la importancia funcional de las varices de las cuerdas vocales. La empresa busca
distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOIL20150813001
TÍTULO: Fabricante de productos de veterinaria busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en desarrollar y fabricar nuevos productos de
control de parásitos para mascotas, soluciones basadas en ingredientes de alta calidad y
avanzados y soluciones preventivas y de tratamiento de parásitos eficaces y seguras busca
distribuidores en el mercado de mascotas que trabajen directamente con clínicas veterinarias y
tiendas de mascotas.
REFERENCIA: BOHU20150223001
TÍTULO: Fabricante de un dispositivo automático de control e higiene de las manos busca
agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una spin-off húngara ha desarrollado un dispositivo automático de control e higiene
de las manos que analiza objetivamente la limpieza de las manos de empleados y reduce las
infecciones nosocomiales de forma eficaz. El dispositivo se utiliza en el sector sanitario,
residencias de la tercera edad, hostelería e industria alimentaria, tecnologías limpias y
biotecnología. Se buscan distribuidores o agentes comerciales especializados en la venta de
productos de higiene y médicos.

REFERENCIA: BOBE20160613001
TÍTULO: Fabricante belga de dispositivos médicos para diagnóstico busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa belga especializada en la fabricación y venta de dispositivos médicos
(escáneres de ultrasonido, software y accesorios para espirómetros) busca distribuidores de
productos médicos en Europa, Oriente Medio y África.
REFERENCIA: BOES20160713004
TÍTULO: Laboratorio de investigación ofrece acuerdos de externalización o servicio para
determinar poblaciones microbiológicas mediante el uso de herramientas genéticas
SUMARIO: Un laboratorio de investigación español utiliza herramientas genómicas para
determinar la diversidad microbiológica de muestras. El proceso se basa en aislamiento de
ADN global, etiquetado y secuenciación masiva en paralelo. Los estudios pueden ampliarse
para analizar perfiles de expresión génica, que determinan los genes que presentan un
comportamiento activo e influyen en procesos biológicos. El laboratorio busca socios con el fin
de establecer acuerdos de externalización o servicio.

MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BORS20150225001
TÍTULO: Empresa de recogida y tratamiento de residuos busca oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en recogida y tratamiento de residuos busca
oportunidades de joint venture para desarrollar una nueva planta de separación de residuos o
instalación de residuos peligrosos.
REFERENCIA: BOIT20150716001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de tratamiento y depuración de aire busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en servicios de ingeniería en el sector de
depuración de gases de combustión y aire y tratamiento de agua busca agentes y
distribuidores.
REFERENCIA: BOFR20160422003
TÍTULO: Plataforma francesa ofrece estudios y experimentación de prototipos para tratamiento
térmico de residuos y biomasa
SUMARIO: Una plataforma francesa especializada en procesos termoquímicos aplicados a
biomasa ofrece estudios de tratamiento térmico de residuos/biomasa en dos escalas
experimentales, dando una respuesta precisa a las necesidades de sus clientes y proponiendo
soluciones adecuadas. La plataforma busca clientes industriales interesados en desarrollar
nuevos procesos de tratamiento de residuos/biomasa e integrar conceptos novedosos
mediante acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOIT20160212004
TÍTULO: Fabricante italiano de un nuevo equipo de evapotranspiración biodinámico busca
agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana del sector ambiental ha desarrollado un equipo de
evapotranspiración para explotaciones donde se generan aguas residuales contaminadas por
agroquímicos como resultado de operaciones de limpieza realizadas con máquinas
pulverizadoras. La empresa busca agricultores con el fin de establecer acuerdos comerciales.

METAL
REFERENCIA: BORO20150729001
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de metalurgia, prototipado, escaneo 3D y
mecanizado por descarga eléctrica
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios de ingeniería mecánica para
diversos campos industriales se ofrece como proveedor o fabricante a compañías extranjeras

interesadas en aprovechar las tecnologías avanzadas y capacidad de producción de la
empresa.
REFERENCIA: BORO20150702001
TÍTULO: Fabricante de productos metálicos estructurales busca distribuidores y se ofrece
como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante rumano de productos metálicos estructurales (estructuras metálicas y
componentes para la construcción) busca distribuidores y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BRHR20150206001
TÍTULO: Empresa metalúrgica ofrece servicios de distribución
SUMARIO: Una empresa croata del sector metalúrgico fundada en 2014 y especializada en
fabricar productos metálicos (tuberías, barandillas y arcos de hierro forjado, chapas, perfiles y
tuberías de metal, cerraduras, cilindros, mangos, etc.) ofrece servicios de distribución a socios
potenciales del extranjero.
REFERENCIA: BOHR20150311001
TÍTULO: Empresa croata ofrece servicios de mecanizado
SUMARIO: Una empresa croata de mecanizado especializada en torneado, soldadura y
accesorios metálicos, así como en la fabricación de piezas metálicas, ofrece sus servicios a
otras compañías bajo acuerdos de fabricación o servicio.
REFERENCIA: BOHR20150206001
TÍTULO: Empresa especializada en procesamiento de metal se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa croata especializada en procesamiento de metal se ofrece como
subcontratista para fabricar productos de metal y busca socios interesados en establecer
acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOHR20140704002
TÍTULO: Empresa croata ofrece servicios de procesamiento de chapas metálicas
SUMARIO: Una pyme croata especializada en procesamiento de chapas metálicas mediante
diferentes técnicas se ofrece como subcontratista y busca empresas para establecer acuerdos
de fabricación.
REFERENCIA: BORO20150617002
TÍTULO: Empresa de procesamiento de metal se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en corte por láser, doblado y CNC, soldadura,
pintura electrostática en polvo, arenado, pintura en húmedo, diseño en Solidworks y
automatización industrial se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BORO20151208002
TÍTULO: Fabricante de productos de hierro y acero se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana con 24 años de experiencia en productos y servicios dentro
del sector de hierro y acero (fundición de acero, fundición de hierro o materiales no ferrosos y
fabricación de productos metalúrgicos forjados y prensados) se ofrece como subcontratista en
la UE.
REFERENCIA: BORO20150603001
TÍTULO: Fabricante de estructuras de acero inoxidable y aluminio se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en diseño, ejecución y ensamblaje de
estructuras de acero inoxidable y aluminio (barandillas, escaleras helicoidales, tuberías,
tanques y depósitos, instalaciones para la industria alimentaria, etc.) se ofrece como
subcontratista a socios potenciales de la UE.
REFERENCIA: BRHR20150311001
TÍTULO: Empresa de mecanizado se ofrece como representante

SUMARIO: Una empresa croata de mecanizado especializada en torneado, soldadura y
accesorios metálicos ofrece servicios de representación a fabricantes de productos
relacionados con su actividad. La empresa opera desde 1981 y hasta 1991 se ha dedicado a la
producción en serie de componentes para otras compañías croatas, una planta de automoción
de Serbia y un fabricante de calzado. También se ha encargado del mantenimiento de plantas
de producción, vehículos, maquinaria, etc. de otras compañías.
REFERENCIA: BRFR20160719001
TÍTULO: Empresa francesa busca un fabricante de placas de aluminio con logo impreso
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la venta de jamoneros manuales y eléctricos de
primera calidad para uso profesional y doméstico busca un fabricante de chapas de aluminio
para imprimir el nombre y logo de la empresa. Las dimensiones del logo deben ser de 50 X 55
mm. La empresa necesita 2.000 unidades al año.
REFERENCIA: BORO20151208003
TÍTULO: Fabricante de subensambles mecánicos y soldados se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 10 años de experiencia en fabricación de
subensambles mecánicos y soldados, montaje de subensambles, diseño y ejecución de
sistemas de transporte de materiales y servicios relacionados se ofrece como subcontratista a
socios extranjeros del mismo sector.

NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BOIT20150209003
TÍTULO: Empresa especializada en diseño, fabricación y mantenimiento de barcos busca
agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño, fabricación y mantenimiento de
barcos de aluminio, metal y acero aleado para usos profesionales específicos y exigentes
(emergencias, rescate, protección contra incendios, especificaciones militares y fuerzas de
seguridad) busca agentes y distribuidores en el extranjero.

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BRUK20160720001
TÍTULO: Agencia de viajes londinense ofrece servicios como agente y representante
SUMARIO: Una agencia de viajes londinense se ofrece como agente y representante a
organismos del sector de turismo y patrimonio cultural.
REFERENCIA: BOPL20160726001
TÍTULO: Desarrollador de una nueva herramienta de rehabilitación y educación busca agentes
y distribuidores
SUMARIO: Un equipo de ingenieros polacos ha desarrollado una herramienta interactiva para
rehabilitación y educación. El producto se ha fabricado en la UE y el proceso tecnológico
cumple la norma ISO 9001. Se trata de un dispositivo tecnológicamente avanzado para
entrenamiento, rehabilitación y diversión destinados a niños, adultos y personas mayores e
indicado para terapia del habla, aprendizaje de la lengua y gimnasia. La empresa busca
agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BORO20160811001
TÍTULO: Fabricante rumano de productos de regalo a medida en aluminio busca oportunidades
de distribución, fabricación o subcontratación
SUMARIO: Una empresa familiar rumana especializada en la fabricación de productos de
regalo y para aficionados (modelos de vehículos a medida de alta calidad basados en perfiles
de aluminio soldados), que también fabrica productos fundidos en aluminio bajo pedido, busca
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, fabricación o subcontratación.

REFERENCIA: BOIT20160701001
TÍTULO: Agencia de viajes italiana busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una agencia de viajes italiana con más de 30 años de experiencia en organizar
viajes y ofrecer servicios personalizados en la región de Campania busca agentes comerciales
y distribuidores interesados en vender paquetes turísticos en sus países.
REFERENCIA: BOIT20150623002
TÍTULO: Hotel italiano busca operadores turísticos y agencias de viajes para promocionar
servicios de alojamiento
SUMARIO: Un hotel de Nápoles ofrece servicios completos e instalaciones para turistas y
busca operadores turísticos y agencias de viajes con el fin de promocionar sus servicios de
alojamiento.
REFERENCIA: BOAM20150623001
TÍTULO: Empresa armenia del sector turístico busca agencias de viajes
SUMARIO: Una empresa armenia del sector turístico que ofrece paquetes completos conforme
a los estándares internacionales de calidad, cuyas actividades incluyen organización de viajes
en Armenia, viajes culturales, excursiones en la naturaleza, senderismo, etc. y coordinación de
conferencias, reuniones y eventos empresariales, busca agencias de viajes y operadores
turísticos con el fin de promocionar estos servicios.
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: BOES20160628002
TÍTULO: Estudio balear de producción ofrece acuerdos de servicio a empresas de cine y
publicidad
SUMARIO: Una empresa balear especializada en equipamiento de escenarios ofrece servicios
de creación y captura de contenidos: largometrajes, series de televisión, espectáculos,
publicidad y fotografía, suministro de personal, equipos y transporte para realizar castings. La
empresa ofrece sus servicios a clientes interesados en rodaje y publicidad.
REFERENCIA: BOPL20160713002
TÍTULO: Distribuidor polaco de suplementos para deportistas y personas activas busca
distribuidores en el extranjero
SUMARIO: Un distribuidor polaco de suplementos alimenticios para deportistas y personas
activas busca compañías de la industria del deporte (gimnasios, clubs de fitness, tiendas de
suplementos alimenticios, etc.) con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOIT20150121002
TÍTULO: Hotel italiano busca agentes comerciales
SUMARIO: Un hotel italiano emplazado en una antigua villa reformada del sigo XVII, con un
edificio principal que consta de 14 habitaciones y una suite, dependencias con 12 habitaciones
y patio de arcos empleado actualmente como restaurante, busca operadores y agencias de
viajes con el fin de establecer acuerdos comerciales. El hotel está situado a 30 minutos de
Venecia, Padua y otras importantes ciudades históricas como Chioggia y la Riviera del Brenta.
REFERENCIA: BOIT20150728001
TÍTULO: Editorial italiana busca oportunidades de distribución y licencia

SUMARIO: Una editorial italiana que trabaja para los sectores académico y científico y publica
libros sobre enfermedades raras, remedios naturales, medicamentos antibacterianos,
farmacodinámica, ingeniería virtual para los sectores de automoción y ferroviario, tecnologías
de diagnóstico y conservación del patrimonio cultural, etc. busca socios con el fin de establecer
acuerdos de licencia o distribución. Sus publicaciones están disponibles en italiano o inglés,
dependiendo del mercado de referencia. La empresa también ofrece un servicio de
investigación cualitativa y cuantitativa basado en diseño de proyectos ad hoc, análisis de datos
e información.
REFERENCIA: BRRS20150710001
TÍTULO: Empresa especializada en vender juguetes busca nuevas marcas
SUMARIO: Una empresa serbia dedicada a la venta y distribución de juguetes de distintas
marcas (Lego, Mattel, Zanzoon, ITM, Amek, Fila, Dino, Polesie) se ofrece como distribuidor a
compañías que dispongan de juguetes innovadores con el fin de venderlos en su red de
tiendas.
REFERENCIA: BOHR20160719001
TÍTULO: Agencia de viajes croata busca socios para vender paquetes de viajes en grupo
SUMARIO: Una agencia de viajes croata especializada en organizar viajes a medida para
grupos de distintos tamaños ofrece paquetes de vacaciones y viajes personalizados en Croacia
y países vecinos. La empresa busca agencias de viajes/socios interesados en vender estos
productos en sus países. El servicio todo incluido cubre todos los aspectos del viaje, desde la
llegada de los viajeros a Croacia hasta su salida.

PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BOBE20150629001
TÍTULO: Fabricante de impresoras de cintas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar belga especializada en fabricar impresoras de cintas para
floristerías, funerales y eventos busca distribuidores en Francia, Luxemburgo, España,
Portugal, Italia y Suiza.
REFERENCIA: BOTR20160607001
TÍTULO: Fabricante turco de envases busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar envases busca distribuidores y
agentes comerciales que tengan buenas relaciones con mayoristas europeos. La empresa
fabrica productos industriales de alta calidad y abastece a cadenas de suministro locales y
nacionales. Sus productos (cajas plegables, cajas de cartón corrugado, cajas expositoras y
cajas especiales) cumplen las normas turcas y europeas.
REFERENCIA: BOSK20150714003
TÍTULO: Fabricante de envases y componentes de plástico para productos farmacéuticos,
cosméticos, químicos y alimentarios busca acuerdos de distribución y fabricación
SUMARIO: Una empresa eslovaca que fabrica envases técnicos y envases de alta calidad en
las áreas de cosmética, productos farmacéuticos, alimentos y productos químicos, cuyas
plantas de producción en el extranjero le permiten ofrecer la máxima flexibilidad y eficiencia a
sus clientes, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación.
REFERENCIA: BRAT20160823001
TÍTULO: Empresa austríaca busca un fabricante de tapones para botellas de bebidas
SUMARIO: Una empresa austríaca ofrece un nuevo tapón protector que garantiza una mayor
seguridad en botellas, latas y otros recipientes para bebidas. Este tapón patentado se
caracteriza por un efecto de inclinación y una capa inferior antideslizante y de calidad
alimentaria. Además de su función protectora, el tapón puede incluir publicidad. La empresa
busca fabricantes para la producción en serie.

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: 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: BOPL20150319001
TÍTULO: Empresa especializada en servicios de impresión y encuadernación busca
representantes
SUMARIO: Una empresa polaca que ofrece servicios de impresión offset y digital y servicios de
encuadernación busca agentes y socios interesados en establecer acuerdos de servicio y joint
venture.
REFERENCIA: BOFI20160810001
TÍTULO: Fabricante finlandés de impresoras 3D avanzadas para profesionales busca agentes
y distribuidores
SUMARIO: Una pyme finlandesa que fabrica impresoras 3D de uso industrial basadas en
tecnología de extrusión capaces de imprimir objetos de plástico en 3D de forma rápida y
económica ha desarrollado un nuevo modelo para pymes que satisface las necesidades de
desarrollo de productos y prototipado. La empresa busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BRRU20160816001
TÍTULO: Empresa rusa de la industria láctea busca fabricantes de recipientes de cristal
SUMARIO: Un productor ruso de leche, yogures, kéfir, «ryazhenka», «bifidoc», mantequilla y
queso busca fabricantes de recipientes de cristal de diferentes formas y capacidades.

QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BOIL20150312001
TÍTULO: Productor de biodiésel busca representantes
SUMARIO: Una empresa israelí que ha desarrollado un método enzimático para convertir
aceite de cocina usado y otras grasas en biodiésel busca representantes del biodiésel final. Las
ventajas frente al biodiésel existente incluyen suministro de un gran volumen de energía,
importante reducción del ciclo de vida de emisiones de carbono o precio inferior en
comparación con el biodiésel convencional. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de comercialización, distribución y licencia.
REFERENCIA: BOUK20160808001
TÍTULO: Fabricante británico de sujeciones especiales para los sectores petroquímico, nuclear
y marítimo busca agentes y distribuidores en la UE
SUMARIO: Un fabricante británico de sujeciones especiales de alta integridad (tuercas,
tornillos, arandelas, etc.), que satisfacen las demandas del cliente en aplicaciones críticas y
entornos hostiles, busca agentes y distribuidores. Sus productos están indicados para la
industria offshore y petroquímica, bombas, válvulas, sector nuclear, etc.
REFERENCIA: BOHR20150119001
TÍTULO: Fabricante de pies de parasoles busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante croata de pies de parasoles especiales con múltiples funciones
(cenicero, soporte para botellas, papelera, etc.) busca distribuidores y está interesado en

establecer acuerdos de licencia, fabricación y joint venture. Los socios potenciales son
empresas de España, Italia, Turquía y Francia.
REFERENCIA: BORO20140513001
TÍTULO: Fabricante de productos de polipropileno busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante rumano de productos de polipropileno, fibra reforzada,
eurocontenedores, geotextiles y elementos prefabricados de hormigón armado busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOLT20160801001
TÍTULO: Pyme lituana ofrece servicios de prototipado rápido y fabricación de piezas de plástico
únicas
SUMARIO: Una pyme lituana especializada en fabricación de piezas mediante impresión 3D,
impresión de metal para soluciones únicas de ingeniería y piezas poco convencionales ofrece
servicios de impresión 3D, desarrollo y diseño de piezas y suministro del producto final. La
empresa fabrica artículos a un precio relativamente bajo, ya que la impresión 3D no genera
subproductos ni residuos tras la producción aunque sí permite obtener una excelente
resistencia y acabado superficial. El objetivo es establecer acuerdos de servicio y
subcontratación.
REFERENCIA: 20101225004 BO
TÍTULO: Fabricante de desinfectantes y agua de plata busca oportunidades de joint venture
SUMARIO: Un fabricante serbio de desinfectantes ecológicos y agua de plata busca
oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BORO20160415003
TÍTULO: Fabricante de fertilizantes y estimuladores foliares basados en boro busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la producción de fertilizantes y
estimuladores foliares basados en boro para agricultura orgánica, ecológica y biológica busca
distribuidores y agentes comerciales con el fin de ampliar su actividad dentro y fuera de
Europa.
REFERENCIA: BOPL20160727003
TÍTULO: Fabricante polaco de piezas de plástico ofrece servicios que abarcan desde el diseño
de moldes hasta el producto acabado
SUMARIO: Una empresa polaca con 25 años de experiencia en fabricar piezas de plástico
ofrece servicios que abarcan desde el diseño de moldes hasta el producto acabado. La
empresa ofrece piezas conforme a las especificaciones del cliente y asistencia técnica de
primera clase. El objetivo es establecer acuerdos de subcontratación o fabricación.
REFERENCIA: BORS20150220001
TÍTULO: Productor de gases industriales busca oportunidades de adquisición y joint venture
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en la producción de gases industriales (oxígeno,
dióxido de carbono, nitrógeno y argón), que también distribuye máquinas de soldadura y
consumibles, busca oportunidades de joint venture y venta del negocio.

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BOBR20160121001
TÍTULO: Fabricante brasileño de utensilios de cocina busca representantes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa brasileña especializada en utensilios de cocina, que ofrece
soluciones para la vida diaria innovadoras, intuitivas y de alto valor basadas en diseños
modernos, busca representantes y distribuidores con el fin de entrar en el mercado europeo.
REFERENCIA: BOPL20160719002

TÍTULO: Fabricante de cosméticos basados en baba de caracol busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca líder en la cría de caracol y uno de los principales productores
polacos de derivados de caracol está ampliando su línea de productos y ha comenzado a
fabricar cosméticos basados en baba de caracol (mascarillas, cremas y serums). La empresa
busca distribuidores.
REFERENCIA: BOPT20160607001
TÍTULO: Fabricante portugués de cerámicas decorativas se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa portuguesa con 30 años de experiencia en fabricar cerámicas
decorativas se ofrece como fabricante y subcontratista a compañías extranjeras. La empresa
fabrica a pequeña escala y ofrece como principal ventaja la flexibilidad en términos de variedad
y tamaño de sus productos, cumpliendo también los más altos estándares de calidad.
REFERENCIA: BORO20160208004
TÍTULO: Fabricante de portarrollos de cocina busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante rumano de portarrollos de cocina para uso doméstico, restaurantes,
establecimientos de comida rápida, etc., que ha recibido premios en concursos internacionales
por la facilidad de manejo y utilidad de sus productos, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOBE20160628002
TÍTULO: Fabricante belga de equipos para medir la temperatura busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa belga especializada en la producción y comercialización de equipos
para medir la temperatura (termopares y termómetros de resistencia) busca distribuidores.
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: BRRU20160829001
TÍTULO: Empresa rusa busca proveedores de chips de polietileno tereftalato
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la fabricación de hilo de poliéster y tejidos para
muebles de oficina y fundas para asientos de automóvil busca un proveedor de chips de
polietileno tereftalato (PET) de 1400 kg/m3 y tamaño del gránulo de 4,0 x 3,8 x 2,5 con el fin de
establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOUK20160818004
TÍTULO: Fabricante escocés de afiladores de cuchillos de cocina busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa escocesa especializada en utensilios de cocina, afiladores de
cuchillos de cocina y tijeras de cocina innovadoras, que ganó el premio Fastests Growth de
2011 en Reino Unido, busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOHR20160520001
TÍTULO: Fabricante croata de paraguas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa croata especializada en diseño, fabricación y venta mayorista de
paraguas y gabardinas busca distribuidores.
REFERENCIA: BOHR20140922002
TÍTULO: Productor de cosmética natural busca distribuidores
SUMARIO: Un productor croata de cosméticos naturales para cuidado del cabello, facial y
corporal y productos para el cuidado de los pies busca distribuidores de una nueva línea de
productos de cuidado facial basados en plantas con efecto antienvejecimiento.

REFERENCIA: BORU20160819001
TÍTULO: Fabricante ruso de regalos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de regalos (sobres, calendarios y tarjetas de felicitación hechas
a mano) busca distribuidores en la UE. La empresa trabaja con artistas y diseñadores que
ofrecen amplia experiencia y un enfoque creativo para diseñar tarjetas originales de alta
calidad. Las tarjetas pueden fabricarse con distintos tamaños, materiales y diseños según los
requisitos del cliente.
REFERENCIA: BOBG20150807002
TÍTULO: Fabricante de velas busca distribuidores y oportunidades de subcontratación y
fabricación
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricar velas de alta calidad con parafina
refinada, cera de palma y cera de abejas busca redes de distribución con sus propios canales
de venta y compañías extranjeras para establecer acuerdos de fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BOBG20150807003
TÍTULO: Fabricante de mezclas de cera hechas de parafina refinada y ceras vegetales busca
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la producción de mezclas de cera de alta
calidad basadas en parafina refinada y cera de palma busca socios en la industria de caucho y
fundición con el fin de establecer acuerdos de comercialización y fabricación.
REFERENCIA: BOIL20160904001
TÍTULO: Fabricante de una nueva cama que permite una gran variedad de movimientos busca
socios comerciales
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en nuevos enfoques en la industria de sistemas de
descanso ha desarrollado una nueva cama que amplía la variedad de movimientos. Sus
ventajas incluyen la posibilidad de que el cuerpo adopte diferentes posiciones, limpieza
sencilla, etc. La empresa busca distribuidores, representantes y agentes comerciales.
REFERENCIA: BODE20150917001
TÍTULO: Fabricante de secador de pelo innovador y de bajo consumo busca licenciatarios
SUMARIO: Un diseñador alemán ha desarrollado un innovador secador de pelo profesional en
cooperación con expertos en mecánica de fluidos y dermatólogos. Este nuevo secador
consume menos energía sin afectar al rendimiento, tiene un peso reducido para facilitar el
manejo, es silencioso y funciona a baja temperatura. La empresa busca licenciatarios.
REFERENCIA: BOFR20160707002
TÍTULO: Fabricante de protectores solares para personas con pieles sensibles y deportistas
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en protectores solares para condiciones
extremas, after-sun, gafas de sol y cremas con propiedades antiedad, especialmente para
personas de piel clara y atópica, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOES20160808002
TÍTULO: Diseñador catalán de bolígrafos y cuadernos artesanales busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Un diseñador catalán de artículos de papelería artesanal ha promocionado una
nueva línea de negocio basada en bolígrafos pintados a mano y revisados uno por uno para
garantizar su calidad, así como cuadernos a juego de los bolígrafos. El diseñador, que también
ofrece diseños especiales e incorpora el logo del cliente en sus productos, busca distribuidores
o agentes comerciales.
REFERENCIA: BRRU20160811002
TÍTULO: Fabricante ruso de cosméticos busca fabricantes de destilados herbales

SUMARIO: Un fabricante ruso de cosméticos naturales para spas (productos para el cuidado
de la piel, cuerpo y cabello) busca fabricantes de destilados herbales con el fin de establecer
acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BODE20141218002
TÍTULO: Fabricante alemán de alfombrillas para sillas de oficina busca intermediarios
comerciales
SUMARIO: Un fabricante alemán de películas de metacrilato, policarbonato y PET en varios
diseños basados en las últimas líneas de extrusión busca distribuidores y agentes comerciales
con el fin de vender alfombrillas para sillas hechas de policarbonato o PET. Estas alfombrillas
se utilizan para proteger el suelo contra el desgaste y abrasión causados por las ruedas de las
sillas de oficina.
REFERENCIA: BOFR20160722001
TÍTULO: Fabricante francés de cortadoras de jamón busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa con más de 60 años de experiencia en fabricar cortadoras
de jamón eléctricas y manuales de uso doméstico y profesional, que actualmente vende en
Francia y Norte de Europa, busca distribuidores.
REFERENCIA: BORO20160613002
TÍTULO: Empresa rumana especializada diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de
riego se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana con 17 años de experiencia en diseño, instalación y
mantenimiento de sistemas de riego por goteo, aspersores y pulverizadores para agricultura y
paisajismo se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOFR20140507002
TÍTULO: Fabricante de solución para evitar colisiones entre camiones y peatones en áreas
industriales y logísticas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una solución de manipulación y elevación
de materiales en áreas industriales y obras de construcción que evita la colisión entre camiones
y peatones. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BRPL20150825001
TÍTULO: Empresa especializada en ceras y parafinas busca fabricantes
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en producción y procesamiento de productos
refinados busca productores de parafinas, ceras y composiciones de parafina industriales en
Europa, Oriente Próximo y África.
REFERENCIA: BOFR20150330002
TÍTULO: Fabricante de bandeja para cocinar y preparar comidas con autonomía busca agentes
y distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado y patentado una bandeja que permite a
personas con el brazo, mano o dedos inmovilizados preparar comidas y comer de forma
independiente. La empresa busca agentes y distribuidores especializados en suministrar
equipos para discapacitados y que trabajen con hospitales y tiendas de salud.
REFERENCIA: BOLT20150115001
TÍTULO: Productor de cosméticos naturales busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante lituano de cosméticos naturales busca intermediarios comerciales
(agentes, representantes y distribuidores). La empresa utiliza solo aceites prensados en frío de
primera calidad para nutrir la piel, aguas florales naturales y aceites esenciales para aromas,
bayas del norte y extractos de hierbas con beneficios para la salud y minerales naturales para
dar color. Su línea de productos incluye cosméticos faciales y corporales, productos para el
cabello, productos para el cuidado del bebé y una línea de maquillaje mineral.

REFERENCIA: BOIT20141219016
TÍTULO: Fabricante de ataúdes para mascotas busca distribuidores
SUMARIO: Un artesano italiano especializado en la producción de ataúdes de madera maciza
para perros y gatos busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BOFR20160705004
TÍTULO: Fabricante francés de señales de tráfico mediante inyección de termoplásticos ofrece
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Un especialista francés en diseño, industrialización y fabricación de productos o
piezas de material termoplástico ha diseñado nuevas señales viales mediante inyección de
termoplásticos. La empresa busca socios industriales y autoridades locales con el fin de
establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOIT20160726001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en filigrana de plata busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana con 30 años de experiencia en fabricación de filigrana de
plata busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) con el fin de entrar en nuevos
mercados.
REFERENCIA: BOFR20160727001
TÍTULO: Fabricante de un gel para limpiar la línea de flotación de piscinas busca distribuidores
y mayoristas
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar y vender productos de limpieza para
piscinas ha desarrollado un gel para limpiar la línea de flotación de piscinas y spas (cal del
agua y grasa incrustada de sustancias oleosas como cremas solares, contaminación del aire,
etc.). La empresa busca distribuidores y mayoristas en Europa.
REFERENCIA: BOSI20160203001
TÍTULO: Fabricante de una solución no tóxica para controlar topos en jardines busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena del sector de moldeo por inyección, que fabrica artículos de
plástico conforme a los requisitos del cliente, ha desarrollado una trampa no tóxica, reutilizable
y eficaz para controlar topos en jardines. Esta trampa no utiliza veneno, está patentada y ha
recibido un premio como producto innovador en la Feria Comercial de Eslovenia. La empresa
busca distribuidores.

TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BONL20160621003
TÍTULO: Empresa holandesa ofrece la licencia de una aplicación para smartphone o tableta
sobre la demencia que permite al inversor acceder a la vida diaria de su grupo objetivo
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado una aplicación para dar soporte a la red
de trabajadores sociales y familiares de personas con demencia. La empresa tiene acceso a
organizaciones implicadas en la enfermedad de Alzheimer y busca titulares de licencia en
algunos países. La inversión se recupera vendiendo sublicencias a los usuarios y también
como parte de una estrategia de marca de organizaciones comerciales con el fin de acceder a
este grupo de rápido crecimiento.
REFERENCIA: BOIT20150209001
TÍTULO: Empresa especializada en servicios de comunicación busca agentes comerciales
SUMARIO: Una agencia italiana de comunicación especializada en diseño gráfico, impresión,
visual merchandising y fotografía busca agentes comerciales en el extranjero.
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.

TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BODE20140911003
TÍTULO: Fabricante de toallas de lino busca distribuidores y oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en telares mecánicos ofrece toallas de lino
naturales y elegantes que son compradas generalmente por mayoristas para el sector de spas.
Este producto es suave al tacto y perfecto para baño y sauna. La empresa busca distribuidores
y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BRDE20140827003
TÍTULO: Búsqueda de tiendas para un famoso centro comercial
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en proyectos inmobiliarios, que renovó uno de
los centros comerciales más bonitos de Alemania y dirige desde finales de 2015, busca tiendas
y franquicias dedicadas a la venta de moda, juguetes, electrónica, complementos y regalos. La
empresa está interesada en productos de primera calidad y busca acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOGE20160720001
TÍTULO: Fabricante de ropa busca oportunidades de subcontratación y fabricación
SUMARIO: Un fabricante georgiano de ropa (abrigos, plumíferos y chaquetas) está interesado
en ampliar su actividad y ofrece su capacidad de producción a diseñadores y fabricantes de
ropa con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y fabricación.
REFERENCIA: BOIT20150119002
TÍTULO: Empresa especializada en moda de mujer busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en moda para mujer con pedrería, perlas y
broches adaptada a cualquier necesidad busca agentes y distribuidores en Francia, España y
Alemania.
REFERENCIA: BOIT20150119003
TÍTULO: Fabricante de bolsos y complementos a partir de materiales reciclados busca agentes
y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana de bolsos y complementos para mujer hechos a mano a partir
de materiales reciclados busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BODE20160829001
TÍTULO: Fabricante de alfombras ignífugas para múltiples usos busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado y patentado nuevas alfombras ignífugas
extremadamente adaptables que pueden unirse entre sí para adquirir cualquier tamaño. Estas
alfombras son aptas para múltiples usos (protección de edificios en caso de incendio,
protección de vehículos de emergencia, etc.) y, gracias a su diseño, son fáciles de manejar. El
objetivo es ofrecer un sistema de protección contra incendios muy eficiente y asequible al
mismo tiempo. El producto también ofrece la oportunidad de proteger viviendas en caso de
emergencia gracias a su manejo rápido. La empresa busca distribuidores e inversores.
REFERENCIA: BOFR20160427002
TÍTULO: Empresa francesa especializada en impresión digital textil busca distribuidores
SUMARIO: Un empresa francesa especializada en impresión digital textil busca socios con el
fin de distribuir y promocionar camisetas y sudaderas en España, Italia, Alemania, Reino Unido,
Bélgica, Holanda y Luxemburgo.

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: BORO20151208005
TÍTULO: Fabricante de ropa de deporte busca distribuidores y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar ropa de deporte, blusas, camisas,
gorros, guantes y pijamas busca distribuidores y se ofrece como subcontratista a socios
extranjeros del mismo sector.
REFERENCIA: 20110706038 BR
TÍTULO: Fabricante italiano de asientos de cuero para líneas aéreas se ofrece como
subcontratista y busca oportunidades de distribución, joint venture y producción recíproca
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en asientos de cuero para líneas aéreas se
ofrece como subcontratista y busca distribuidores y oportunidades de joint venture y producción
recíproca. El objetivo es ampliar su cuota de mercado en Europa.
REFERENCIA: BRUK20160723001
TÍTULO: Empresa británica del sector de moda busca un fabricante de gorras
SUMARIO: Una start-up británica ha creado una marca de gorras deportivas para mujer y
hombre y está interesada en ofrecer nuevas prendas de vestir de alta calidad con un buen
diseño, excelentes estándares de producción y precios competitivos. La empresa busca un
fabricante de ropa con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
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: BOFR20160712002
TÍTULO: Diseñador francés de ropa y complementos hechos con materiales reciclados busca
agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseñar ropa, complementos y productos
retro de estilo de vida hechos con materiales reciclados busca agentes comerciales y
distribuidores en Reino Unido, Holanda, Bélgica, Italia y España.
REFERENCIA: BORO20160510002
TÍTULO: Fabricante rumano de ropa se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de moda dedicada a la fabricación de ropa
(pantalones, jeans, faldas, chaquetas, abrigos y camisas) basada en materiales de alta calidad
y en las últimas tecnologías de fabricación, que cubre desde la fase de diseño hasta la entrega
del producto final, se ofrece como subcontratista. La fabricación de pantalones y jeans para
compañías internacionales representa el 70% de la producción. La empresa fabrica 1.200
unidades al día en la línea de producción y consigue terminar 1.500 productos en el
departamento de acabado.
REFERENCIA: BRSE20160608001
TÍTULO: Empresa sueca busca socios de la industria textil para fabricar un collar y correa para
perros
SUMARIO: Una empresa sueca que ha diseñado un nuevo collar y correa para adiestramiento
de perros, también indicados para uso diario, busca un fabricante europeo con el fin de
establecer una cooperación comercial a largo plazo. Los materiales empleados en la

producción incluyen poliéster, polipropileno, cintas de velcro y un material elástico suave, todos
en color negro. El collar debe fabricarse en tres tamaños diferentes.
REFERENCIA: BORO20150901001
TÍTULO: Fabricante de tejidos técnicos se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar y vender tejidos técnicos (fundas
para asientos, tapicerías para automóviles, autobuses y trenes, fundas para sillas de salas de
conferencias, mantelerías, servilletas y cortinas) se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOBG20140714001
TÍTULO: Fabricante de ropa se ofrece como subcontratista y busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de ropa de señora, caballero y niño busca distribuidores y
socios para establecer acuerdos de fabricación y subcontratación.
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: BOBE20160803001
TÍTULO: Fabricante de ropa y sujetadores de lactancia busca agentes, distribuidores y
licenciatarios
SUMARIO: Una empresa belga que diseña y vende sujetadores de lactancia y ropa de
lactancia/premamá busca agentes, distribuidores y licenciatarios.
REFERENCIA: BOHR20140704003
TÍTULO: Fabricante de ropa busca distribuidores y representantes
SUMARIO: Un fabricante croata de productos textiles para bebé, niño y adulto busca
representantes y distribuidores con el fin de vender sus colecciones de ropa. La alta calidad de
sus materiales es el elemento fundamental de su proceso de producción.
REFERENCIA: BONL20150709003
TÍTULO: Marca de moda holandesa especializada en productos de lana natural busca agentes
y distribuidores
SUMARIO: Una empresa de moda holandesa especializada en productos de lana natural de
marca privada, con una fuerte posición en los mercados holandés, belga y chino y con
aproximadamente 300 puntos de venta, busca distribuidores o agentes comerciales con una
red de puntos de venta en Estados Unidos, Canadá, Europa, Sudáfrica, Argentina, Japón y
Corea del Sur. Todos los productos están hechos a mano en la UE.
REFERENCIA: BRNL20160810002
TÍTULO: Diseñador holandés de calzado busca un proveedor de plantillas y suelas y tacones
de madera
SUMARIO: Una empresa holandesa que diseña calzado de lujo, con una marca de zapatos
con suelas y tacones de madera y otra marca de zapatos de tacón innovadores, busca
proveedores de plantillas, suelas y tacones de madera con el fin de establecer acuerdos de
fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BORO20150617001
TÍTULO: Empresa textil se ofrece como subcontratista y busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa textil rumana, con una línea de productos muy amplia que incluye
etiquetas woven e impresas, cintas elásticas, cintas rígidas, cintas decorativas, tiras cortadas,
etc., se ofrece como subcontratista y busca distribuidores en la UE que trabajen en el mismo
campo.

REFERENCIA: BOTR20150616002
TÍTULO: Fabricante de pantalones de mujer busca distribuidores y oportunidades de
subcontratación
SUMARIO: Un fabricante turco de pantalones y jeans para mujer con tejidos de alta calidad y
colores y modelos que siguen las tendencias de la moda está interesado en ampliar su
actividad en el extranjero y busca distribuidores y oportunidades de subcontratación.
REFERENCIA: BRRU20160816002
TÍTULO: Empresa rusa de ropa infantil busca fabricantes de tejidos hipoalergénicos
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la producción de ropa de niño y bebé de alta calidad,
que actualiza constantemente con nuevos modelos, busca fabricantes europeos de tejidos
hipoalergénicos.
REFERENCIA: BOIL20160726001
TÍTULO: Fabricante israelí de etiquetas para la industria textil busca distribuidores, empresas
textiles y minoristas
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en fabricar etiquetas de ropa de alta calidad
para la industria textil busca distribuidores y se ofrece como fabricante.
REFERENCIA: BORU20150403002
TÍTULO: Fabricante de mantas y almohadas busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa rusa del sector textil especializada en fabricar mantas y almohadas
tradicionales y con relleno de plumas, lana, material sintético y material vegetal busca
intermediarios comerciales.

TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA – INTERNET
REFERENCIA: BOHR20150429002
TÍTULO: Empresa especializada en desarrollo de software y consultoría de telecomunicaciones
busca oportunidades de subcontratación y externalización
SUMARIO: Una empresa croata de informática especializada en consultoría de
telecomunicaciones ofrece servicios de desarrollo e implementación de sistemas de
información y portales web corporativos. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de subcontratación, externalización o servicio a largo plazo.
REFERENCIA: BOIE20150630001
TÍTULO: Empresa informática busca desarrolladores de páginas web compatibles con
smartphones para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa irlandesa de informática especializada en adaptar páginas web
estáticas para acceso desde smartphones, que utiliza un software de marca blanca para
aumentar las visitas a páginas web, busca compañías del mismo sector con el fin de establecer
acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BORO20151012001
TÍTULO: Empresa de informática se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en tecnologías de la información y servicios
informáticos se ofrece como subcontratista a compañías extranjeras del mismo sector o
campos relacionados.
REFERENCIA: BOBE20160512001
TÍTULO: Empresa belga especializada en la industria de telecomunicaciones/TIC ofrece
consultoría para estrategia, finanzas, desarrollo y gestión de la innovación
SUMARIO: Una empresa belga especializada en consultoría para estrategia, finanzas,
desarrollo y gestión de la innovación en la industria de telecomunicaciones/TIC busca socios
con el fin de establecer acuerdos de servicio o subcontratación. La empresa participa en el

programa Horizonte 2020, iniciativas del EIF y redes paneuropeas para financiación de pymes
(aceleradores, business angels, VC, etc.).
REFERENCIA: BOUK20160808003
TÍTULO: Desarrollador británico de software para bloquear amenazas cibernéticas en tiempo
real busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa británica especializada en seguridad informática ha desarrollado un
software que ofrece protección al niño contra amenazas de internet de acosadores y agresores.
Este software, basado en informática cognitiva para contextualizar contenidos, bloquea
mensajes y contenidos peligrosos en tiempo real antes de que el usuario pueda visualizarlos.
La empresa busca proveedores de servicios de internet con el fin de establecer acuerdos de
licencia.
REFERENCIA: BOES20150318002
TÍTULO: Desarrollador de sistemas de reconocimiento de documentos de identidad busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa catalana especializada en sistemas de reconocimiento automático de
documentos de identidad busca distribuidores de hardware/software que trabajen con hoteles,
industria turística y hostelería. La empresa también ofrece soluciones para hospitales,
compañías de alquiler de coches, empresas de seguridad, administraciones públicas, banca,
instituciones educativas y organizadores de eventos.
REFERENCIA: BOHU20160804001
TÍTULO: Pyme húngara especializada en desarrollo de software (Microsoft, Java, Android, iOS
e inteligencia empresarial) busca oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en desarrollo de software ofrece un banco de
talentos para proyectos de desarrollo de software remoto. Sus principales áreas de actividad
incluyen desarrollo de software para Microsoft (incluyendo aplicaciones en la nube), desarrollo
de software para Android, Java y B2B y soluciones de inteligencia empresarial/almacenamiento
de datos. La empresa busca oportunidades de subcontratación con clientes potenciales para
desarrollar aplicaciones o consultoras de TIC que gestionen proyectos para sus clientes.
REFERENCIA: BOBE20160620001
TÍTULO: Desarrollador de software busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa belga especializada en desarrollo de software busca intermediarios
comerciales (agentes y distribuidores) en Europa. La empresa desarrolla software de gestión
del tiempo y planificación de personal con características específicas adaptadas a la demanda:
control de absentismo, gestión de nóminas, control de acceso, registro de hora, etc.
REFERENCIA: BOLT20150113001
TÍTULO: Empresa de informática se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un empresa lituana busca socios del sector de TI interesados
externalizar/subcontratar sus proyectos de TI a una empresa con experiencia.

en

REFERENCIA: BODE20160614001
TÍTULO: Empresa alemana ofrece una plataforma comercial para marcas registradas y
derechos de mercado
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece una plataforma comercial basada en web con más de
550 marcas registradas en Alemania, Europa y todo el mundo. Se trata de una plataforma
fiable para discutir sobre comercialización y estimación de valores de activos intangibles para
marcas registradas. La empresa también ofrece asesoramiento en casos de protección de
marcas registradas, procesos de registro y supervisión en todo el mundo. Se buscan start-ups
o empresas con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOFR20150521001
TÍTULO: Empresa francesa ofrece una plataforma de juegos en la nube

SUMARIO: Una empresa francesa especializada en software de gestión e innovación
tecnológica ofrece su experiencia en virtualización de infraestructuras y transmisión de
imágenes interactivas. La empresa ha desarrollado una plataforma de juegos en la nube con
beneficios económicos gracias a su modelo de negocio innovador. La empresa busca editores
de juegos, empresas de comunicación, telecomunicaciones, etc. con el fin de establecer
acuerdos de licencia y servicio.
REFERENCIA: BOIT20150511002
TÍTULO: Empresa de soluciones informáticas para sistemas de información sanitaria busca
acuerdos comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana líder en soluciones informáticas para sistemas de información
sanitaria, aplicaciones web y soluciones de gobierno electrónico para agencias
gubernamentales ha desarrollado un nuevo software que satisface las necesidades de
asistencia médica y organizativas de salas de neonatología, gestionando toda la vía de
atención del paciente. El software evalúa la eficacia, actividades de asistencia y protocolos de
asistencia especializada. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos
comerciales.
REFERENCIA: BODE20150313002
TÍTULO: Desarrollador de software y aplicaciones de gestión busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa alemana de software, que desarrolla aplicaciones de sobremesa y
móviles para gestión de instalaciones y mantenimiento, relación con el cliente y gestión de
documentos para la industria, investigación y sector público, busca distribuidores con el fin de
establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOTR20160824002
TÍTULO: Desarrollador turco de soluciones de seguridad en red busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en soluciones de seguridad ha desarrollado un
software para la evaluación continua de dispositivos de seguridad en red que identifica el
eslabón más débil en la cadena de seguridad. La empresa busca agentes comerciales y
distribuidores.

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BRRS20150126001
TÍTULO: Empresa de transporte y almacenaje de mercancías en tráfico internacional busca
socios con capacidad de almacenaje
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en transporte y almacenaje de mercancías
busca socios en la UE con instalaciones de almacenaje cerca de fronteras y autopistas para
establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOPL20160330003
TÍTULO: Desarrollador de una nueva plataforma telemática busca socios con el fin de
implementar y vender su producto
SUMARIO: Una microempresa polaca del sector informático ha desarrollado una plataforma
telemática de monitorización de vehículos en tiempo real. Esta solución está indicada para
compañías de transporte y logística interesadas en mejorar su trabajo y reducir los costes de
gestión y mantenimiento de vehículos o flotas. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de licencia, distribución o servicio.
REFERENCIA: BOUK20160801001
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios integrales de almacenamiento y logística
SUMARIO: Un agente comercial británico ofrece servicios profesionales de almacenamiento,
preparación de pedidos, flete y logística a socios extranjeros interesados en entrar en el
mercado británico que requieran servicios de distribución y logística seguros y fiables para

satisfacer las demandas de sus clientes. La empresa busca fabricantes, distribuidores,
importadores y exportadores con el fin de establecer acuerdos de externalización.
REFERENCIA: BODE20150820002
TÍTULO: Fabricante de sistemas electrónicos a bordo para transporte público busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante alemán de sistemas electrónicos a bordo para transporte público
(equipos de videovigilancia, sistemas de conteo automático de pasajeros y sistemas de
infoocio) busca distribuidores en Europa, Rusia y Turquía que conozcan el mercado de
transporte público y tengan experiencia en desarrollo de mercado.
REFERENCIA: BOBE20160627001
TÍTULO: Empresa belga ofrece soluciones a medida de transporte y logística y busca
oportunidades de joint venture con empresas del sector
SUMARIO: Una empresa belga especializada en transporte y logística (aire, mar, río, carretera
y ferrocarril), con depósito aduanero en Bruselas, ofrece acuerdos de servicio a grandes
empresas que busquen soluciones de logística dentro y fuera de Europa, así como acuerdos
de distribución, subcontratación y joint venture a compañías de transporte y logística.
REFERENCIA: BORO20160721001
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de transporte y logística
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece servicios de transporte terrestre, logística y
almacenamiento de diferentes tipos de mercancías a compañías de la UE interesadas en
importar y exportar productos con Rumanía. El objetivo es establecer acuerdos de servicio.

