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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: BOIL20150218001
TÍTULO: Empresa de alimentación y bebidas busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme israelí dedicada a la producción de alimentos y bebidas (pimentón, piel
deshidratada de cítricos, harina entera y sin gluten, etc.) conforme a los estándares de
seguridad alimentaria FSSC, ISO 22000, HACCP e ISO9001 busca distribuidores en la
industria alimentaria con el fin de entrar en mercados internacionales.
REFERENCIA: BORS20151104001
TÍTULO: Productor de crema de cacao busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un productor serbio de crema de cacao y obleas busca agentes y distribuidores
con el fin de vender sus productos en Europa.
REFERENCIA: BOHU20161109001
TÍTULO: Proveedor de suministros para ganado vacuno y equino busca intermediarios
comerciales
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en vender suministros agrícolas (piensos para
animales, sustitutivos de leche y accesorios, especialmente para ganado vacuno y equino)
ofrece servicios de consultoría en el campo de alimentación y cría de animales. La empresa
busca intermediarios comerciales en la UE.
REFERENCIA: BOBG20161115003
TÍTULO: Proveedor búlgaro de miel busca distribuidores
SUMARIO: Un proveedor búlgaro de miel, que actualmente exporta a Alemania y Rumanía,
busca distribuidores con el fin de ampliar su mercado en otros países de la UE.

REFERENCIA: BOHR20141227001
TÍTULO: Productor croata de frutas busca distribuidores y ofrece oportunidades de joint
venture
SUMARIO: Una empresa familiar croata dedicada al cultivo de manzanas y ciruelas busca
distribuidores de fruta y ofrece oportunidades de joint venture a socios potenciales interesados
en abrir una empresa en Croacia o en invertir en técnicas de almacenamiento de oxígeno ultra
bajo.
REFERENCIA: BOUK20150116014
TÍTULO: Productor de dulce de leche busca distribuidores
SUMARIO: Un productor británico de dulce de leche con nata fresca, salsas y bebidas
elaboradas con dulce de leche para los mercados de alimentos exclusivos y artículos de regalo
busca distribuidores.
REFERENCIA: BRPL20151209001
TÍTULO: Empresa de la industria alimentaria busca proveedores de ingredientes orgánicos
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en producir y distribuir alimentos orgánicos, que
solo utiliza ingredientes de alta calidad sin grasas saturadas, alérgenos ni conservantes, busca
proveedores de harina, cereales, frutos secos, endulzantes naturales, frutas deshidratadas, etc.
El objetivo es establecer acuerdos de distribución y fabricación.
REFERENCIA: BOPL20151208002
TÍTULO: Productor de alimentos orgánicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en producir y distribuir alimentos orgánicos
(pasteles, galletas, alimentos preparados, cereales, endulzantes, frutas deshidratadas, etc.)
elaborados con ingredientes de alta calidad sin grasas saturadas, alérgenos ni conservantes
busca distribuidores. Su oferta incluye un pan de jengibre horneado según la receta tradicional
del siglo XIX.
REFERENCIA: BRDK20160901001
TÍTULO: Empresa danesa busca proveedores de semillas y frutos secos ecológicos
SUMARIO: Una empresa danesa especializada en alimentos ecológicos se ofrece como
distribuidor a productores de semillas y frutos secos ecológicos. Específicamente busca
almendras Marcona, nueces, anacardos, avellanas, pistachos, semillas de quinoa y chía y
aceitunas verdes de mesa.
REFERENCIA: BOES20161031001
TÍTULO: Productor español de aceite de oliva virgen extra gourmet busca distribuidores
SUMARIO: Un productor español de aceite de oliva virgen extra gourmet busca distribuidores
con el fin de vender sus productos en Europa. El aceite de oliva se elabora con variedades de
la costa mediterránea y se vende en diferentes tamaños y formatos. Los socios buscados se
encargarán de vender el aceite a tiendas de productos gourmet y canal Horeca con el fin de
llegar a clientes gourmet.
REFERENCIA: BOGR20161118001
TÍTULO: Empresa griega de la industria láctea busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa griega dedicada a la elaboración de productos lácteos (queso feta
con denominación de origen, queso de cabra, myzithra, mantequilla, graviera, kefalotiri y
psistiri) busca distribuidores en Europa con el fin de establecer acuerdos a largo plazo.
REFERENCIA: BOUK20161014001
TÍTULO: Productor británico de helados y sorbetes de alta calidad busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Un productor británico de helados y sorbetes de sabores diferentes, que vende a
restaurantes, tiendas premium y hoteles de Reino Unido, busca agentes comerciales y
distribuidores con el fin de ampliar su mercado en Europa, China y resto del mundo.

REFERENCIA: BOIT20151123001
TÍTULO: Productor de pasta busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana que produce pasta fresca al huevo, pasta rellena y gnocchi
con carne y verduras, conocida por sus productos de alta calidad y excelente sabor elaborados
con ingredientes cuidadosamente seleccionados, busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BOTN20161031001
TÍTULO: Productor tunecino de dátiles orgánicos y convencionales busca socios comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Una start-up tunecina especializada en producir dátiles ecológicos y
convencionales de alta calidad ubicada en Kebili, una región del sur que produce el 70% de
dátiles de Túnez y dátiles DegletNour de alta calidad, busca agentes comerciales y
distribuidores en Europa, Rusia, Canadá, Estados Unidos, Singapur, Indonesia y Malasia.
REFERENCIA: BOKR20150703001
TÍTULO: Productor de bebidas saludables busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa coreana con más de 50 años de experiencia en la producción de
bebidas saludables elaboradas con hortalizas y frutas busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOPT20150625001
TÍTULO: Productor portugués de vino busca distribuidores y agentes turísticos
SUMARIO: Una empresa portuguesa dedicada a la producción de vinos de Oporto y del Duero
busca distribuidores con el fin de vender sus productos en otros mercados. La empresa tiene la
sede en el valle del río Pinhão, un entorno privilegiado, y también busca agentes turísticos para
promocionar sus vinos y propiedad.
REFERENCIA: BOPT20150625002
TÍTULO: Productor de vinos del Duero y Oporto busca compradores de un hotel de 4 estrellas
SUMARIO: Un productor portugués de vinos del Duero y Oporto con sede en el valle del río
Pinhão en un entorno privilegiado, que también se dedica al turismo, busca un socio interesado
en comprar la propiedad, un hotel de 4 estrellas en un castillo, viñedos, bodegas y equipos de
viticultura.
REFERENCIA: BORO20151026001
TÍTULO: Empresa especializada en productos de pastelería busca importadores
SUMARIO: Una empresa rumana busca intermediarios comerciales (distribuidores, mayoristas
y minoristas) con el fin de vender productos de pastelería basados en recetas tradicionales y
elaborados con ingredientes naturales, sin aditivos ni colorantes artificiales.
REFERENCIA: BOMK20160922001
TÍTULO: Productor macedonio de dulces busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa macedonia con larga experiencia en productos de confitería
(chocolate, dulces, caramelos masticables, obleas, etc.) está interesada en explorar nuevas
oportunidades comerciales y mercados extranjeros y busca distribuidores con el fin de vender
sus productos a mayoristas, minoristas y supermercados europeos.
REFERENCIA: BORS20151009003
TÍTULO: Empresa especializada en procesamiento de frutas y hortalizas ofrece servicios de
externalización
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en procesamiento de frutas y hortalizas ofrece
servicios de externalización a socios europeos.
REFERENCIA: BOCY20160615001
TÍTULO: Productor chipriota de vino busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa chipriota dedicada a la producción, embotellado, empaque y venta de
vino, elaborado con algunas de las variedades de uva más antiguas del mundo que solo se
cultivan en Chipre, busca agentes y distribuidores. La empresa gestiona su propio museo del

vino y sus productos han sido registrados como marca y disponen de todos los certificados
necesarios.
REFERENCIA: BOHR20161121002
TÍTULO: Productor croata de vinagre, aceite de semillas de calabaza y chucrut busca
distribuidores y representantes
SUMARIO: Un productor croata de vinagre, aceite de semillas de calabaza y chucrut, que
elabora conforme a las recetas tradicionales y con materias primas de alta calidad, busca
distribuidores y representantes.
REFERENCIA: BOPL20150717002
TÍTULO: Productor de tomates frescos busca distribuidores
SUMARIO: Un productor polaco de tomates cultivados en invernaderos avanzados y altamente
especializados busca distribuidores en la UE y Rusia.
REFERENCIA: BOES20161125003
TÍTULO: Productor catalán de productos cárnicos curados busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa catalana especializada en la producción de embutido curado de
cerdo y pavo de alta calidad busca distribuidores que dispongan de una buena red de
contactos (minoristas de alimentos, tiendas de productos gourmet/delicatessen o carnicerías
especializadas). La empresa combina recetas tradicionales y su experiencia con tecnologías
vanguardistas y procesos de innovación para elaborar productos de alta calidad adaptados a
las necesidades de los clientes.
REFERENCIA: BOTR20141215002
TÍTULO: Fabricante de exprimidores de fruta busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca con más de 50 años de experiencia en fabricar exprimidores de
fruta y equipos de cocina para el sector Horeca busca distribuidores.
REFERENCIA: BOHR20161206002
TÍTULO: Empresa croata especializada en productos cárnicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa croata especializada en productos cárnicos (prosciutto dalmata) sin
aditivos ni conservantes busca distribuidores con el fin de vender sus productos en el
extranjero.
REFERENCIA: BOIE20160726001
TÍTULO: Productor irlandés de alimentos veganos al estilo indio busca distribuidores
SUMARIO: Un productor irlandés de alimentos saludables y veganos con especias busca
distribuidores en el extranjero. La empresa produce vada, un alimento típico de Bombay
elaborado con patata ligeramente especiada y harina de garbanzo. Actualmente la empresa
abastece a hoteles y restaurantes de Irlanda, y busca distribuidores con el fin de vender sus
productos en todo el mundo, especialmente en mercados en los que exista una demanda de
productos vegetarianos, veganos y sin gluten.
REFERENCIA: BOFR20160822001
TÍTULO: Productor francés de ingredientes para suplementos alimenticios basados en caracol
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en elaborar ingredientes para alimentos
saludables basados en carne y subproductos de caracol busca productores de suplementos
alimenticios o distribuidores con el fin de vender dos de sus principales ingredientes: un
producto para mejorar la digestión de humanos y animales y otro producto para reducir la
tensión arterial. La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BORU20160404005
TÍTULO: Productor ruso de refrescos busca distribuidores
SUMARIO: Un productor ruso de agua mineral y bebidas carbonatadas elaboradas con agua
extraída de una fuente subterránea de 75 metros de profundidad busca distribuidores en el

extranjero. Sus productos se envasan en botellas de plástico de 0,5, 15 y 5 litros y botellas de
policarbonato de 19 litros. Estas últimas botellas soportan temperaturas de hasta 40 ºC.
REFERENCIA: BOES20161216005
TÍTULO: Productor español de jamón y embutidos busca distribuidores
SUMARIO: Un productor español de jamón curado e ibérico y embutidos (chorizo, lomo,
salchichas, etc.) busca distribuidores en el sector de alimentos delicatessen. La empresa
dispone de una red nacional para comercializar sus productos en cadenas de supermercados,
grandes superficies, tiendas de delicatessen y mayoristas españoles.
REFERENCIA: BOAM20150324001
TÍTULO: Productor de conservas de fruta y hortalizas busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en conservas de fruta y hortalizas frescas
(mermelada, conservas y compotas de melocotón, higo, calabaza, pera, mora, etc.) busca
agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20150910001
TÍTULO: Productor italiano de tomate cherry y conservas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa siciliana líder en la producción de salsa de tomate cherry y puré de
tomate elaborado con materias primas de alta calidad busca cadenas de supermercados y
tiendas de productos selectos con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRFR20161026001
TÍTULO: Empresa francesa busca cartílagos limpiados, lavados y secados de raya y tiburón
SUMARIO: Un proveedor francés de ingredientes naturales busca cartílagos de diferentes
especies de raya y tiburón. Los cartílagos serán limpiados, lavados y secados para producir
cartílago en polvo en Francia. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación a largo plazo.
REFERENCIA: BOES20160622004
TÍTULO: Productor español de queso de cabra artesanal busca distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa española con 18 años de experiencia en la elaboración de productos
lácteos y queso de cabra de alta calidad y excelente sabor busca distribuidores en Europa. La
empresa dispone de 800 cabras Murciano-Granadina, que producen leche de excelente
calidad, y también elabora yogur y postres lácteos.
REFERENCIA: BOGR20160725002
TÍTULO: Productor y exportador griego de pasta de tomate y puré de fruta envasados
asépticamente para uso industrial ofrece oportunidades de fabricación
SUMARIO: Una empresa griega especializada en producir pasta de tomate y puré de fruta en
envases asépticos, que vende en recipientes de 220 kg, busca mayoristas y socios en el
mercado de alimentación y bebidas con el fin de establecer acuerdos de fabricación. Su línea
de producción se basa en el método de extracción en frío, que conserva las características
organolépticas de sus productos.
REFERENCIA: BOSI20160928003
TÍTULO: Fabricante esloveno de un recipiente para elaborar kéfir busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en la producción de un recipiente para
elaborar kéfir en el hogar busca distribuidores con el fin de vender el producto en todo el
mundo. Este recipiente pendiente de patente, diseñado en Eslovenia y fabricado en la UE,
garantiza las condiciones de fermentación óptimas y al mismo tiempo simplifica el proceso de
separar los granos y el kéfir. La empresa busca servicios de distribución.
REFERENCIA: BOES20160715004
TÍTULO: Empresa navarra de la industria alimentaria especializada en productos avícolas
busca agentes comerciales y distribuidores

SUMARIO: Una empresa navarra especializada en elaborar productos avícolas frescos y
congelados, una de las principales compañías españolas del sector cuyas actividades incluyen
la cría de pollos y la venta de productos acabados, busca agentes comerciales y distribuidores
con el fin de entrar en mercados internacionales.
REFERENCIA: BRLV20161004001
TÍTULO: Productor letón de habas tostadas busca envases y materias primas
SUMARIO: Un productor letón de habas tostadas, excelente fuente de proteínas y fibra y una
buena alternativa a otros aperitivos, busca fabricantes de bolsas doypack y proveedores de
habas secas con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOPL20150528004
TÍTULO: Productor de galletas y colines busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria alimentaria, que ha elaborado una receta para
elaborar galletas de avena y mijo con aditivos saludables (arándanos y dátiles) y colines con
amaranto, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOPE20161020001
TÍTULO: Exportador peruano de frutas, vegetales y cereales busca distribuidores
SUMARIO: Un exportador peruano de fruta y vegetales frescos y en conserva y cereales
andinos (limón, chirimoya, mango, jengibre, quinoa, maca, pimiento, etc.) busca distribuidores
con experiencia en el sector alimentario local para establecer una cooperación a largo plazo y
ampliar su actividad en Europa.
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: BRPL20160509001
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores de productos orgánicos con quinoa
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la venta de alimentos orgánicos está
interesada en ampliar su catálogo incorporando productos basados en quinoa. La empresa
busca proveedores de alimentos orgánicos en Francia, Holanda, Alemania, Reino Unido, Italia,
España, Bélgica y Suecia con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOIL20161205001
TÍTULO: Especialista israelí en etiquetas impresas para la industria de alimentos y bebidas
ofrece servicios de fabricación
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en soluciones de impresión para la industria de
alimentación y bebidas, como etiquetas y mangas retráctiles, que también ofrece métodos de
impresión conforme a las necesidades del cliente, busca fabricantes en todo el mundo.
REFERENCIA: BOHU20161121002
TÍTULO: Productor húngaro de productos congelados de panadería y pastelería busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa húngara dedicada a la producción de pan, pasteles, productos de alta
pastelería, productos de panadería congelados y rellenos, etc. busca mayoristas, minoristas,
agentes y socios que abastezcan a instituciones.
REFERENCIA: BOPE20161031001
TÍTULO: Empresa peruana especializada en superalimentos y suplementos andinos y
amazónicos busca distribuidores europeos
SUMARIO: Una empresa peruana con experiencia en mercados internacionales busca
distribuidores europeos de superalimentos andinos y amazónicos. La empresa practica el
comercio justo y contribuye a mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales de
Perú.

REFERENCIA: BOGR20151216001
TÍTULO: Productor de caracoles busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa griega especializada en cría, producción y procesamiento de caracol
(helix aspersa) busca agentes comerciales y distribuidores de productos delicatessen con el fin
de ampliar su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BOUK20160119001
TÍTULO: Productor de suplementos para mascotas busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de suplementos para mascotas y caballos ha desarrollado
productos premium basados en la evidencia para la salud de las articulaciones, digestiva y de
la piel que mejoran la calidad de vida de las mascotas y sus propietarios. La empresa busca
distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOES20160316003
TÍTULO: Productor español de fertilizantes ecológicos y no residuales y productos para
protección de plagas busca acuerdos de distribución y comercialización
SUMARIO: Una empresa española ofrece productos naturales y no residuales para la industria
agroalimentaria (fertilización y protección de plagas) en actividades como cultivos, tratamientos
poscosecha, tratamiento de aguas residuales en la industria alimentaria y aditivos naturales
para la conservación de alimentos líquidos (vino, aceite de oliva, etc.). La empresa, que
desarrolla productos estándar y a medida adaptados a las necesidades de distribución de cada
país, busca acuerdos de distribución y comercialización.
REFERENCIA: BRPL20150828001
TÍTULO: Importador de vino y productos alimenticios busca proveedores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en importar y distribuir vino, pasta, conservas
de vegetales y pescado y otros productos alimenticios busca proveedores en el extranjero
(productores y distribuidores de vino y alimentos).
REFERENCIA: BOIT20150203001
TÍTULO: Fabricante de chocolate de Módica busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una pastelería siciliana especializada en elaborar chocolate de Módica, famoso por
su calidad sublime debido a su pasta amarga, aroma característico y agradable, azúcar de
caña sin polisacáridos y con unidades de glucosa procedentes de la red de comercio justo,
busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BRHU20150714001
TÍTULO: Empresa productora de hierbas con extracción de aceite y complementos alimenticios
busca productores
SUMARIO: Una empresa húngara que produce y vende hierbas con extracción de aceite,
complementos alimenticios y frutas liofilizadas conforme a la legislación y reglamentos
húngaros busca productores de aceite de semillas prensado en frío con el fin de establecer
acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOUK20150116003
TÍTULO: Productor de zumo de fruta con proteínas listo para beber busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado el primer zumo de fruta con proteínas listo
para beber que ayuda a mejorar el tono muscular y a mantener los niveles de energía de forma
natural. Este zumo no contiene leche ni edulcorantes artificiales y ha sido desarrollado en
laboratorios profesionales. La empresa busca distribuidores con el fin de vender el producto en
Europa.
REFERENCIA: BOES20151113002
TÍTULO: Empresa especializada en productos cárnicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española con experiencia en producir embutido regional, jamón
serrano y alimentos preparados fáciles de elaborar busca distribuidores.

REFERENCIA: BOBR20151006004
TÍTULO: Productor de mermeladas y frutos secos busca distribuidores
SUMARIO: Un productor brasileño de mermelada, gelatina y brigadeiros (dulce brasileño), que
también suministra frutos secos con un sabor similar a las nueces de Brasil, busca
distribuidores con el fin de establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOPE20160817001
TÍTULO: Productor peruano de mango y cacao busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un productor peruano de frutas y cereales frescos y naturales (mango y cacao
certificados) busca distribuidores con el fin de ampliar su mercado y exportar sus productos a
Europa.
REFERENCIA: BOPT20160831001
TÍTULO: Productor portugués de alimentos orgánicos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un productor portugués de aceite de oliva orgánico, mermelada orgánica, miel y
bombones de licor busca agentes comerciales y distribuidores en el sector de alimentos
saludables con el fin de ampliar su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BOIT20151105003
TÍTULO: Empresa italiana de la industria alimentaria busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción de ajo rojo de Sulmona, aceite
de oliva virgen extra, aceite condimentado y conservas de verduras en aceite busca agentes y
distribuidores con el fin de ampliar su negocio en el extranjero.
REFERENCIA: BRRO20160919001
TÍTULO: Importador rumano de fruta busca nuevas oportunidades comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2012 y dedicada a la importación y venta de
fruta, que trabaja como distribuidor de importantes productores italianos, griegos y austríacos,
está interesada en nuevas oportunidades para importar fruta de alta calidad procedente de
productores europeos y ampliar su catálogo de productos. La empresa distribuye manzanas
durante todo el año y peras durante 10 meses, además de otros tipos de fruta.
REFERENCIA: BOPL20150608002
TÍTULO: Bodega polaca busca distribuidores
SUMARIO: Una bodega familiar polaca que comenzó a elaborar vino en 2014 busca
distribuidores, mayoristas y enotecas para lanzar sus productos a nuevos mercados. La
bodega cultiva cuatro tipos de uva y dispone de las últimas tecnologías de elaboración de vino.
También coopera con un productor alemán y dispone de su propio laboratorio para analizar y
controlar los parámetros y calidad del vino.
REFERENCIA: BOEG20160530001
TÍTULO: Productor egipcio de frutas y vegetales frescos, legumbres, frutos secos y arroz busca
agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa egipcia con 24 años de experiencia en cultivo, preparación, envasado
y exportación de frutas y vegetales frescos, legumbres, frutos secos y arroz, que exporta a la
UE, Ucrania y Rusia, busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BORS20161110001
TÍTULO: Empresa serbia busca cadenas de tiendas y distribuidores de frutas deshidratadas
orgánicas y convencionales y rellenos de fruta termoestables
SUMARIO: Un productor serbio de frutas deshidratadas orgánicas y convencionales (guindas,
ciruela, albaricoque, arándanos, fresas, manzanas, moras, etc.) y rellenos de fruta
termoestables (cereza, albaricoque, frambuesa, fresa, frutas del bosque, ciruela, manzana,
etc.) busca distribuidores.

REFERENCIA: BRRO20160216001
TÍTULO: Tienda de vino rumana está interesada en comprar vino español y chileno de la
variedad tempranillo
SUMARIO: Una tienda de vinos rumana está interesada en comprar vino español y chileno a
bodegas medianas y pequeñas productoras de vino de la variedad de tempranillo. El objetivo
es establecer acuerdos de distribución no exclusivos.
REFERENCIA: BOIT20151110002
TÍTULO: Productor de vino busca distribuidores e importadores
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción y venta de vino de alta calidad
busca importadores y distribuidores con el fin de promocionar y vender sus productos en el
extranjero y ampliar su presencia en otros mercados.
REFERENCIA: BRPL20160706002
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores de productos veganos
SUMARIO: Una empresa polaca que dirige el mayor mercado de productos veganos de
Polonia, que también vende a través de internet, busca distribuidores de productos 100%
veganos (alimentos, cosméticos, detergentes, alimentos para mascotas, etc.) con el fin de
ampliar su cartera de productos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
distribución o fabricación para marcas privadas.
REFERENCIA: BORU20160909004
TÍTULO: Productor ruso de aditivos para piensos de animales de granja y aves busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción de aditivos biológicamente
activos para piensos de animales de granja y aves basados en ácido láctico, minerales,
microalgas y vegetales y sin antibióticos ni organismos genéticamente modificados busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOHU20160729002
TÍTULO: Productor húngaro de ajo triturado busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un productor húngaro de ajo triturado listo para usar en la cocina busca
intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) con el fin de vender sus productos en
Europa.
REFERENCIA: BOPL20161109001
TÍTULO: Productor polaco de zumo natural de frutas y hortalizas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar polaca especializada en la producción de zumo natural de
frutas y hortalizas (manzana, pera, frambuesa, cereza, grosella, aronia, tomate, remolacha,
etc.) mediante el método tradicional de prensado busca intermediarios comerciales y ofrece
servicios de fabricación.
REFERENCIA: BOES20160629002
TÍTULO: Productor español de alimentos gourmet busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un productor español de alimentos gourmet (sal, fruta deshidratada, conservas,
aceites, etc.) ha creado una línea de sales marinas de diferente origen (Estados Unidos,
Himalaya, Andes, etc.) y ha recibido premios internacionales por sus productos únicos y
envases de diseño. La empresa busca agentes y distribuidores con el fin de lanzar sus
productos a nuevos mercados
REFERENCIA: BOFR20160317001
TÍTULO: Productor de bebidas orgánicas busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una start-up francesa que elabora bebidas 100% orgánicas basadas en plantas
caracterizadas por su excelente sabor busca agentes comerciales y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOIT20151013001
TÍTULO: Empresa que vende productos gourmet busca agentes, distribuidores y compradores

SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la venta de productos alimenticios y vino de
alta calidad, que ofrece a clientes extranjeros los mejores productos gourmet italianos, busca
agentes, distribuidores y compradores con el fin de ampliar su negocio en nuevos mercados
REFERENCIA: BOBG20161209005
TÍTULO: Productor búlgaro de carne busca oportunidades de distribución y fabricación
SUMARIO: Un productor búlgaro de carne (salchichas, productos ahumados, jamón, paté,
etc.), que mantiene una buena posición en los mercados nacional e internacional, busca socios
en Europa y terceros países con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación.
REFERENCIA: BONL20161104001
TÍTULO: Productor holandés de sopas y guisos congelados busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa holandesa que produce sopas y guisos congelados para la industria
de catering bajo su marca o con marca privada, que elabora con ingredientes frescos y
métodos tradicionales sin colorantes ni aromas, busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOFR20160824001
TÍTULO: Productor francés de foie gras y salmón ahumado busca minoristas
SUMARIO: Una famosa empresa francesa fundada en 1929 y dedicada a la producción de foie
gras y salmón ahumado busca minoristas en Europa, específicamente tiendas de productos
gourmet y delicatessen. Las técnicas de elaboración tradicionales y la atención constante en el
detalle permiten a la empresa alcanzar los más altos niveles de calidad. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de distribución.
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: BOIT20150807002
TÍTULO: Productor de carne busca importadores y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción y venta de productos cárnicos
frescos y procesados busca importadores y distribuidores en Europa con el fin de ampliar su
red de ventas en el extranjero.
REFERENCIA: BRRO20161010001
TÍTULO: Distribuidor rumano busca proveedores de ingredientes para panaderías, pastelerías
y fabricantes de helados
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en importar y vender ingredientes para
panaderías, pastelerías y fabricantes de helados busca proveedores en la UE de glaseados,
compota y cócteles de fruta con el fin de ampliar su catálogo de productos. La empresa ofrece
servicios de distribución en el mercado rumano.
REFERENCIA: BORO20151117003
TÍTULO: Productor de aceite de girasol busca distribuidores
SUMARIO: Un productor rumano de aceite de girasol comestible busca distribuidores en la UE
especializados en el sector alimentario. En el año 2010 la empresa se modernizó con una
nueva línea de embotellado y su propia instalación de producción de PET y en 2013 reformó
toda la fábrica.
REFERENCIA: BOIT20160930001
TÍTULO: Bodega italiana busca agentes comerciales en la UE

SUMARIO: Una bodega italiana de la región de Piamonte con una larga tradición en la
elaboración de vino tinto, blanco y espumoso busca agentes comerciales que trabajen con
importantes minoristas del sector de alimentación y vino, supermercados e hipermercados.
REFERENCIA: BOES20160907001
TÍTULO: Empresa canaria del sector cárnico busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar canaria especializada en procesamiento de carne busca
distribuidores de su línea de productos cárnicos (carne fresca y productos preparados de
ternera, cordero, cerdo y ave). La empresa es líder en la venta mayorista de carne en las Islas
Canarias y centra sus esfuerzos en la mejora continua de su sistema de producción y gestión
de calidad para ofrecer productos a precios competitivos.
REFERENCIA: BORO20151119002
TÍTULO: Productor de piensos para animales busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la producción de piensos combinados y
concentrados para animales y en avicultura busca distribuidores con el fin de vender sus
productos en la UE.
REFERENCIA: BOFR20160222001
TÍTULO: Empresa francesa busca agentes comerciales y distribuidores de trufas
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en distribuir trufas de alta calidad (tuber
melanosporum, tuber magnatum, tuber aestivum y tuber uncinatum) busca agentes y
distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOHU20150921003
TÍTULO: Proveedor de conservas de frutas y vegetales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en vender conservas de frutas y vegetales
busca mayoristas y distribuidores interesados en vender alimentos húngaros de alta calidad en
mercados extranjeros.
REFERENCIA: BOFR20151026003
TÍTULO: Empresa francesa especializada en la venta de vino busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa que trabaja como agente comercial para bodegas francesas
y que vende vino a profesionales, restaurantes, enotecas, mayoristas y minoristas de Francia
busca agentes y distribuidores en Europa interesados en su catálogo de vinos franceses,
especialmente vinos orgánicos y espumosos.
REFERENCIA: BOCY20160616001
TÍTULO: Bodega chipriota busca agentes para promocionar rutas de vino
SUMARIO: Una bodega chipriota fundada en 2004, propietaria de un museo de vino, busca
agentes de viajes dentro y fuera de Europa con el fin de representar y promocionar sus rutas
de vino y actividades. Su museo se dirige a amantes del vino y turistas en general interesados
en la historia de elaboración del vino y en la exploración de nuevas variedades. Su programa
ofrece una combinación de estudio y aventura.
REFERENCIA: BOGR20150421001
TÍTULO: Productor de alimentos artesanos busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa familiar griega especializada en alimentos artesanos, que opera en la
región de Macedonia Occidental, elabora pastas, paté y salsas con pimiento de Florina y crema
de fruta con zumo de uva concentrado sin azúcar ni aditivos añadidos. La empresa busca
agentes comerciales y distribuidores especializados en delicatessen para vender sus productos
en el extranjero.
REFERENCIA: BOMD20160803001
TÍTULO: Exportador moldavo de miel busca distribuidores
SUMARIO: Un proveedor moldavo de miel conocida por su excelente sabor y aroma, que
abastece a Europa y Extremo Oriente, busca distribuidores. Todos sus productos cumplen la

legislación europea, se someten a análisis fisicoquímicos en cuanto a residuos de antibióticos,
son naturales y no contienen organismos genéticamente modificados (GMO). La empresa
también exporta otros productos ecológicos.
REFERENCIA: BRGR20161114001
TÍTULO: Cooperativa griega dedicada a la venta de alimentos y frutas busca asistencia para
participar en ferias
SUMARIO: Una cooperativa griega fundada en 1927 y dedicada a la venta de productos
alimenticios y frutas busca servicios de marketing eficaces y asistencia comercial para
participar en ferias internacionales. Sus principales actividades comerciales incluyen la
recogida y venta de cereales, maíz y otros productos agrícolas y la venta y distribución de
productos alimenticios básicos, maquinaria agrícola, pesticidas, fertilizantes y semillas. La
empresa está interesada en internacionalizar su actividad y busca asistencia para participar en
ferias internacionales.
REFERENCIA: BOBR20160616002
TÍTULO: Productor brasileño de agua de coco, aceite de coco y coco deshidratado busca
distribuidores y agentes comerciales en Europa, Estados Unidos y Canadá
SUMARIO: Un productor brasileño de agua de coco 100% pura, aceite de coco virgen y coco
deshidratado busca embotelladoras, representantes de la industria de bebidas y
distribuidores/mayoristas de alimentos con el fin de vender sus productos en Europa, Estados
Unidos y Canadá mediante contratos de agencia o distribución.
REFERENCIA: BORO20150217001
TÍTULO: Empresa del sector cárnico busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un productor rumano de carne, con una productividad de 5 toneladas de productos
cárnicos al día (ternera, cerdo y ave), busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores) con el fin de entrar en nuevos mercados
REFERENCIA: BOLT20161028001
TÍTULO: Empresa lituana especializada en la venta mayorista de frutas y vegetales frescos
busca oportunidades recíprocas de intermediación comercial
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en la venta mayorista de frutos rojos y frutas y
vegetales frescos busca minoristas y productores de fruta de calidad y ofrece servicios de
distribución o contratos de agencia.
REFERENCIA: BORO20151016001
TÍTULO: Productor de zumo de frutas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la producción de zumo de fruta natural y
extractos de espino amarillo y arándanos busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BRPL20161129001
TÍTULO: Empresa polaca del sector alimentario busca productores de ingredientes alimenticios
y se ofrece como agente y distribuidor
SUMARIO: Una pyme polaca de la industria alimentaria busca productores de ingredientes
alimenticios (almidón de patata, copos de patata y harina de maíz) y se ofrece como agente y
distribuidor.
REFERENCIA: BOES20160831002
TÍTULO: Productor tinerfeño de vino busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una bodega tinerfeña dedicada a la producción de vino de diferentes variedades
con Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo, con una capacidad de producción de
250.000 litros, busca agentes comerciales y distribuidores. La bodega tiene dos viñedos de 9
hectáreas en la localidad de Tegueste, donde cultiva diferentes variedades de uva.

REFERENCIA: BOMT20160428001
TÍTULO: Productor maltés de condimentos, salsas y consomés busca marcas europeas con el
fin de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa familiar maltesa especializada en la producción de condimentos,
salsas y consomés para satisfacer diferentes gustos y estilos de vida busca oportunidades de
subcontratación con el fin de elaborar productos para marcas de alimentos distribuidos en
Europa. Entre sus productos se incluyen salsas para pasta elaboradas con tomate maltés,
mayonesa, salsa Worcester, salsa de ajo y soja, vinagre y consomés.
REFERENCIA: BODE20151209001
TÍTULO: Productor de carne precocinada busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un productor alemán de carne precocinada sin aditivos, pigmentos, potenciadores
ni aromas y elaborados conforme a las necesidades de los clientes y del mercado, que vende
al sector minorista, gastronomía, cash & carry y supermercados, busca distribuidores y agentes
comerciales.
REFERENCIA: BOGR20160725003
TÍTULO: Productor griego de alimentos orgánico-biodinámicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa griega especializada en la producción de materias primas y alimentos
orgánico- biodinámicos de alta calidad (vegetales, cereales, harina, pasta, legumbres,
mermelada y cremas de untar) busca distribuidores de alimentos orgánicos con el fin de entrar
en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOIT20161020001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en tecnologías enológicas busca distribuidores y
minoristas en Alemania, Francia y España y oportunidades de fabricación
SUMARIO: Un productor italiano de tecnologías enológicas y soluciones de elaboración de
cerveza busca distribuidores y minoristas en Alemania, Francia y España y se ofrece como
proveedor a bodegas y fábricas de cerveza con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOPL20160630006
TÍTULO: Productor polaco de alimentos orgánicos saludables busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en producir alimentos naturales de alta calidad
con certificación ecológica (semillas de chía, amaranto, cañihua, semillas de sésamo, quinoa y
café), cuyo catálogo de productos está en continua expansión, busca distribuidores con el fin
de establecer una cooperación a largo plazo para exportar sus productos y ampliar su
cobertura internacional.
REFERENCIA: BOMT20151203002
TÍTULO: Productor de alimentos malteses elaborados con ingredientes cuidadosamente
seleccionados busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa maltesa conocida en el mercado local por sus productos tradicionales
(dulces, postres, pasta, productos de pastelería, pan y conservas) elaborados con ingredientes
locales cuidadosamente seleccionados, que también produce y envasa miel, sal, aceite de oliva
y vino, busca distribuidores de productos alimenticios en Europa que dispongan de buenos
contactos comerciales.
REFERENCIA: BOES20160823001
TÍTULO: Productor mallorquín de aceite de oliva virgen extra busca agentes y distribuidores de
productos gourmet y delicatessen
SUMARIO: Una empresa mallorquina especializada en la producción de aceite de oliva virgen
extra gourmet busca agentes, representantes y distribuidores con el fin de vender sus
productos en el extranjero. Actualmente la empresa exporta aceite a 12 países, que se vende
en tiendas especializadas, restaurantes con estrella Michelín y hoteles de primer nivel.
REFERENCIA: BOMK20160919001
TÍTULO: Empresa macedonia del sector cárnico busca proveedores de servicios financieros

SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en productos cárnicos (jamón envasado y
ahumado, salchichas de Frankfurt, salchichas y productos cárnicos semiduraderos en su
envoltura, productos cárnicos duraderos, etc.) busca socios con el fin de establecer acuerdos
financieros.
REFERENCIA: BOMK20160919002
TÍTULO: Productor macedonio de plántulas de fruta busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa macedonia de la industria agrícola especializada en producir fruta,
plántulas de fruta y frutos secos busca agentes comerciales con el fin de vender las plántulas
en otros países mediante contratos de agencia.
REFERENCIA: BOPT20151217002
TÍTULO: Productor portugués de yogures y gelatinas busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa portuguesa con 40 años de experiencia en la producción de yogures
y gelatinas busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de vender sus productos en
supermercados.
REFERENCIA: BOAM20161025001
TÍTULO: Productor armenio de bebidas alcohólicas y alimentos en conserva busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a la producción de coñac, licores, vino, vino
espumoso, vodka y alimentos en conserva, cuyos productos se distinguen por su alta calidad,
variedad y diseño atractivo, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20161027001
TÍTULO: Productor italiano de vino tinto Primitivo busca distribuidores
SUMARIO: Un productor italiano de vino tinto orgánico Primitivo, que utiliza un nuevo método
de producción sin productos químicos, busca distribuidores en Austria, Bélgica, Alemania,
Holanda, España, Suiza y Reino Unido. El método de cultivo, el control de la temperatura
durante la fermentación, el envejecimiento en barricas y la terapia con música son los pasos
básicos que caracterizan la producción de sus vinos.
REFERENCIA: BORU20160905003
TÍTULO: Empresa rusa especializada en consultoría alimentaria busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en consultoría en el campo de producción y
servicios alimentarios (desarrollo de estándares de producción de alimentos, diseño de
procesos de producción alimentaria y empresas de servicios de alimentación, desarrollo de
programas de seguridad alimentaria conforme al sistema HACCP, actividades formativas y
elaboración de menús para empresas de servicios alimenticios) busca agentes comerciales.
REFERENCIA: BRNL20160922001
TÍTULO: Empresa holandesa apasionada del mundo del golf y del vino busca productores de
vinos exclusivos y ofrece servicios de distribución
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en organizar viajes de golf en Holanda y en
el extranjero, cuyo propietario es un apasionado del mundo del golf y del vino y su negocio es
conocido tanto en Holanda como en otros países, especialmente Japón, busca productores de
vino de alta calidad para ofrecer un valor añadido a sus experiencias de golf. La empresa está
especialmente interesada en colaborar con productores italianos y portugueses de vino,
aunque tendrá en cuenta bodegas de otros países.
REFERENCIA: BOBR20151007004
TÍTULO: Productor de alimentos funcionales y complementos alimenticios busca agentes o
distribuidores
SUMARIO: Una empresa brasileña especializada en la producción de complementos
alimenticios para actividades físicas y deportivas, así como alimentos funcionales, está
interesada en exportar sus productos y busca cooperación a largo plazo con distribuidores y
agentes comerciales conocedores de este mercado.

REFERENCIA: BOBG20151030001
TÍTULO: Empresa especializada en cría de caracoles busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una explotación ecológica búlgara especializada en cría y suministro de caracoles
hibernados busca distribuidores y se ofrece como subcontratista.
AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BOHU20141030001
TÍTULO: Fabricante de motocicletas eléctricas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en fabricar motocicletas eléctricas de tres y
cuatro ruedas para personas mayores busca distribuidores con el fin de vender sus productos
en la UE.
REFERENCIA: BORU20160913001
TÍTULO: Fabricante ruso de dispositivos de control constante y en tiempo real de la presión de
neumáticos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa está especializada en la producción y venta de dispositivos de
control constante y en tiempo real de la presión de neumáticos. Este dispositivo informa al
conductor sobre cualquier cambio en la presión del neumático para que pueda tomar la
decisión de continuar conduciendo o no. Las notificaciones se realizan por medio de una
aplicación del teléfono móvil mediante conexión por Bluetooth. La empresa busca
distribuidores.
REFERENCIA: BORU20160812002
TÍTULO: Fabricante ruso de pastillas de freno busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de pastillas de freno para automóviles rusos, europeos,
americanos, japoneses y coreanos busca socios con el fin de promocionar sus productos en la
UE mediante contratos de agencia o distribución.
REFERENCIA: BOFR20151204001
TÍTULO: Fabricante de motocicletas busca importadores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en fabricar y distribuir motocicletas y
repuestos busca importadores y distribuidores en Europa. Sus productos se fabrican en China
pero se desarrollan y prueban en Francia por pilotos profesionales.
REFERENCIA: BOBR20160404001
TÍTULO: Fabricante brasileño de tambores de freno, discos de freno y cubos de ruedas busca
agentes y distribuidores y ofrece servicios de fabricación
SUMARIO: Una empresa brasileña especializada en fabricar tambores de freno, discos de
freno y cubos de ruedas a gran escala para vehículos medianos y pesados de marcas
internacionales (Volvo, Scania, Iveco, Ford y Chevrolet) busca distribuidores y agentes
comerciales y ofrece sus servicios bajo acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BORO20151012002
TÍTULO: Fabricante de componentes metálicos para las industrias de automoción y metal se
ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en diseño, fabricación y venta de
subensamblajes y componentes de automoción para vehículos todoterreno y urbanos,
repuestos para automóviles, cableados, productos electro-técnicos y otros productos metálicos
ofrece servicios de subcontratación y fabricación. Su objetivo es ocupar una posición líder en la
fabricación de componentes metálicos para las industrias de automoción y metal y promocionar
un modelo de economía sostenible.
REFERENCIA: BOEG20160924001
TÍTULO: Fabricante egipcio de filtros de automoción busca agentes y distribuidores

SUMARIO: Una empresa egipcia especializada en fabricar filtros de aceite, combustible y aire
para cualquier tipo de vehículo y maquinaria de movimiento de tierras bajo licencia de uno de
los principales fabricantes de filtros del mundo busca agentes y distribuidores en la UE,
Noruega, Armenia, Chile, Canadá, México y países de Europa del Este y asiáticos de la EEN.
REFERENCIA: BOIT20151203005
TÍTULO: Fabricante de motores regenerados busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en revisión y renovación de motores de
combustión interna para automóviles y vehículos comerciales busca distribuidores en el sector
de automoción.
REFERENCIA: BOTR20141218002
TÍTULO: Fabricante de equipos originales para el sector de automoción se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca con más de 35 años de experiencia en fabricar sistemas de
control, cerraduras, pestillos y manijas de puertas para la industria de automoción se ofrece
como subcontratista.
REFERENCIA: BOSI20151001001
TÍTULO: Empresa especializada en fundiciones de aluminio para la industria de automoción se
ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa eslovena ofrece servicios de producción masiva de fundiciones de
aluminio y ensamblajes en la industria de automoción mediante el uso de tecnología CNC de
mecanizado de alto volumen. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación y fabricación.
REFERENCIA: BRRO20151204001
TÍTULO: Empresa rumana se ofrece como distribuidor de accesorios para automóviles y
eléctricos
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta mayorista de accesorios para
automóviles, accesorios eléctricos y productos relacionados se ofrece como distribuidor a
fabricantes extranjeros de estos productos.
REFERENCIA: BOSI20161020001
TÍTULO: Empresa eslovena que fabrica piezas de carbono en serie o personalizadas hechas a
partir de una sola unidad de composite de fibra de carbono busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución y fabricación
SUMARIO: Un diseñador y fabricante esloveno de piezas de composite de fibra de carbono
para la industria de automoción (motocicletas y automóviles), que también ofrece servicios de
producción a medida y fabrica monocascos de estructura cerrada y formas complejas con
acabado muy decorativo a partir de una sola unidad de composite de fibra de carbono, busca
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación.
REFERENCIA: BOTR20160322001
TÍTULO: Fabricante de componentes de automoción busca distribuidores e inversores
SUMARIO: Un fabricante turco de componentes de automoción y amortiguadores, con 38 años
de experiencia como proveedor en Turquía de componentes para autobuses Mercedes Benz,
busca distribuidores o mayoristas en Europa. La empresa ha completado sus inversiones en
activos fijos y está trabajando en una nueva planta de producción con una superficie de más de
3.000 m2. Su objetivo es aumentar las ventas, rentabilidad y exportaciones.
REFERENCIA: BOPL20161209001
TÍTULO: Fabricante de un vehículo eléctrico pequeño de cuatro ruedas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño, construcción y reparación de
aviones ultraligeros ofrece un vehículo eléctrico pequeño de cuatro ruedas para desplazarse al
trabajo, con fines recreativos o para uso con carácter ecológico. Este vehículo es una
herramienta para desplazamiento de personas en casos en los que está prohibido el uso de

motores tradicionales. La empresa busca socios con experiencia/know-how en vehículos
eléctricos para establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOHU20160726002
TÍTULO: Fabricante húngaro de aerosoles, pinturas en spray y productos químicos para el
cuidado del automóvil busca distribuidores y oportunidades de fabricación
SUMARIO: Un fabricante húngaro de productos químicos para el cuidado del automóvil,
pinturas en spray y aerosoles técnicos busca agentes y distribuidores con el fin de vender sus
productos, especialmente en Europa, y socios para fabricar productos de marca privada.
REFERENCIA: BOTR20150825001
TÍTULO: Fabricante de camiones busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de camiones para los sectores de la construcción y transporte o
camiones grúa busca distribuidores.
REFERENCIA: BODE20161209001
TÍTULO: Desarrollador alemán de un nuevo dispositivo para medir la profundidad de
neumáticos busca licenciatarios
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en pruebas y análisis de vehículos ha
desarrollado un dispositivo innovador para medir la profundidad de neumáticos, que constituye
una base sólida para la gestión eficiente de los vehículos. La empresa busca licenciatarios
interesados en fabricar este dispositivo en serie y vender el producto a través de sus canales
de venta.
REFERENCIA: BORO20160601002
TÍTULO: Proveedor rumano de neumáticos y servicios de automoción vende su empresa bajo
acuerdos de adquisición o joint venture
SUMARIO: Un proveedor rumano de neumáticos y servicios de automoción está interesado en
continuar con el desarrollo de su negocio y busca socios de cualquier país con el fin de
establecer acuerdos de adquisición o joint venture.
REFERENCIA: BOEG20161031001
TÍTULO: Fabricante egipcio de pastillas de freno para vehículos de pasajeros, vehículos
comerciales y ferrocarriles busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa egipcia especializada en fabricar pastillas de freno de alta calidad
para vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y ferrocarriles, aptos para diversas
condiciones de funcionamiento, con una excelente resistencia a la decoloración y sensibilidad a
la velocidad, busca agentes y distribuidores en la UE, Túnez, Jordania, Camerún y Nigeria.
REFERENCIA: BRUK20161129002
TÍTULO: Fabricante de un nuevo motor gasificador de pistón libre y bajas emisiones busca
socios comerciales
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un nuevo motor gasificador de pistón libre, con
bajas emisiones, capaz de funcionar con varios tipos de combustible, de bajo coste, ligero y
con capacidad para generar electricidad con una eficiencia térmica del 60%. Este motor
produce menos fricción e integra recuperación de calor residual, por lo que no requiere
refrigeración externa ni un sistema de lubricación. La empresa busca socios industriales con el
fin de establecer acuerdos de fabricación, así como socios comerciales para acceder a los
mercados de vehículos de carretera, todoterrenos y aviones ligeros.
REFERENCIA: BOFR20160922001
TÍTULO: Fabricante francés de agentes de vulcanización busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa líder en la fabricación de agentes de vulcanización, que
desarrolla polvos innovadores y masterbatches basados en polímeros para las industrias de
caucho y automoción, busca socios europeos con el fin de distribuir sus productos en estos
campos de aplicación.

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BOES20141201001
TÍTULO: Fabricante de herramientas para pintura y decoración busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricación y venta de herramientas para
pintura y decoración (rodillos, brochas, accesorios, etc.) busca distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20161117001
TÍTULO: Fabricante británico de productos de seguridad para el sector de la construcción
busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado cuatro productos para aumentar la
seguridad en obras de la construcción y reducir o eliminar los peligros asociados a los sistemas
de cables de arrastre. La empresa, que ha vendido sus productos con éxito en Reino Unido e
Irlanda desde 2014, busca distribuidores en otros países europeos.
REFERENCIA: BOMT20160112001
TÍTULO: Empresa maltesa especializada en servicios de diseño en el campo de eficiencia
energética de edificios busca oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una pyme maltesa formada por un equipo de ingenieros de distintos ámbitos que
cubren una gama completa de servicios en el sector de la construcción ofrece servicios
rentables de diseño y consultoría. La empresa busca desarrolladores, arquitectos y
constructoras con el fin de establecer acuerdos de joint venture y servicio y participar en
proyectos de nueva construcción o renovación en Europa y Oriente Medio. Con 37 años de
experiencia en el mercado, sus clientes incluyen empresas como HSBC, Radisson, Kepinski,
De La Rue y Banif Bank, entre otras.
REFERENCIA: BORO20150220002
TÍTULO: Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado e instalaciones sanitarias
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en sistemas de calefacción, ventilación y aire
acondicionado e instalaciones sanitarias (diseño, suministro de equipos, instalación, control,
puesta en marcha y mantenimiento) se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BORU20160812007
TÍTULO: Fabricante ruso de varillas de refuerzo busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de varillas de refuerzo para el sector de la construcción
conforme a la norma GOST 31938-2012 busca socios comerciales con el fin de lanzar sus
productos a los mercados de Europa y BRICS.
REFERENCIA: BRTR20160720001
TÍTULO: Empresa turca que vende materiales para la construcción ofrece servicios de
distribución
SUMARIO: Una empresa turca especializada en la venta y distribución de materiales para la
construcción (materiales compuestos, yeso, hormigón, materiales aislantes, revestimientos y
colorantes) se ofrece como representante y distribuidor a fabricantes europeos.
REFERENCIA: BOSI20150605001
TÍTULO: Fabricante de revestimientos industriales se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante esloveno de revestimientos industriales para proteger superficies de
metal, madera y plástico busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y
servicio.
REFERENCIA: BOSI20151006001
TÍTULO: Fabricante de puertas y ventanas de PVC y aluminio ofrece servicios de fabricación,
instalación y mantenimiento

SUMARIO: Una empresa eslovena ofrece servicios de fabricación, ensamblaje y
mantenimiento de puertas y ventanas de PCV y aluminio y busca socios con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación, fabricación y comercialización.
REFERENCIA: BRES20151029002
TÍTULO: Empresa española se ofrece como distribuidor de baldosas y materiales para la
construcción
SUMARIO: Una empresa familiar española se ofrece como distribuidor a fabricantes de
baldosas y materiales para la construcción interesados en vender sus productos en las Islas
Baleares y establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BORS20150522001
TÍTULO: Estudio de arquitectura busca acuerdos de servicio
SUMARIO: Un estudio serbio especializado en proyectos de arquitectura (documentación
técnica, modelado 3D, supervisión de obras y asesoramiento), que trabaja con empresas de los
sectores de la construcción, geología y geodesia, busca socios extranjeros con el fin de
establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BODE20161028001
TÍTULO: Fabricante alemán de dispositivos mecánicos e instrumentos de prueba para pinturas
y barnices busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana del sector de producción mecánica ha diseñado nuevos
dispositivos mecánicos e instrumentos de prueba para pinturas y barnices que permiten
analizar la fuerza adhesiva de superficies revestidas conforme a la DIN EN ISO 2409. La
empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOTN20160603001
TÍTULO: Fabricante tunecino de sanitarios busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa tunecina especializada en la fabricación de sanitarios (grifos
monomando, válvulas de LPG, equipos de protección contra incendios y terminales eléctricas)
se ofrece como subcontratista y busca distribuidores para ampliar su red de exportación.
REFERENCIA: BOIT20150908001
TÍTULO: Empresa especializada en piedra de lava para decoración busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar revestimientos y muebles para el
baño y cocina en piedra de lava procedente del monte Etna busca arquitectos, diseñadores,
minoristas y distribuidores de cerámica.
REFERENCIA: BOIT20160810002
TÍTULO: Fabricante italiano de suelos de madera busca agentes y distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar suelos de madera con los diseños
clásicos de la tradición veneciana, en los que se resalta la belleza y autenticidad de los tipos de
madera empleados, busca agentes y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOIT20160907001
TÍTULO: Empresa italiana del sector de la construcción especializada en diseño de proyectos
de ingeniería y contratos integrados de construcción, con capacidad económico-financiera y
técnica, busca socios para participar en licitaciones públicas
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño de edificios civiles e industriales,
consultoría técnica, renovación y mantenimiento de edificios, diseño y desarrollo en el campo
de hormigón armado en carreteras, sistemas de alcantarillado y redes de abastecimiento de
agua ofrece servicios de consultoría en ingeniería y busca acuerdos de joint venture y servicio
en Europa para participar en licitaciones públicas en el sector de la construcción.
REFERENCIA: BORO20160311002
TÍTULO: Empresa rumana especializada en instalaciones de calefacción, ventilación y aire
acondicionado de alta calidad busca distribuidores en la UE

SUMARIO: Una empresa rumana del sector de calefacción, ventilación y aire acondicionado,
que ofrece soluciones completas de puesta en marcha y mantenimiento de instalaciones en
edificios residenciales y comerciales, naves industriales o edificios históricos, etc., busca un
socio europeo con el fin de promocionar sus productos y servicios en la UE mediante un
contrato de agencia.
REFERENCIA: BOES20161025003
TÍTULO: Fabricante español de cubiertas modulares de plástico busca distribuidores en
Europa
SUMARIO: Un fabricante español de cubiertas hechas a partir de materiales reciclados y
nanotecnología busca distribuidores en diferentes países europeos. Las cubiertas están hechas
de un material ligero (7,9 kg/m2), están libres de PVC, son reciclables, permiten la entrada de
luz natural, no necesitan mantenimiento y son resistentes a condiciones climáticas extremas y
transitables. El objetivo es distribuir el producto a instaladores de cubiertas y compañías de la
construcción para llevar a cabo proyectos de rehabilitación de edificios y de nueva
construcción.
REFERENCIA: BODE20160906001
TÍTULO: Fabricante alemán de casas de madera busca distribuidores europeos
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en fabricar y construir casas de madera de
diferentes estilos y totalmente personalizables se ofrece como subcontratista y busca
distribuidores con el fin de ampliar su actividad en la UE.
REFERENCIA: BOUK20160719002
TÍTULO: Desarrollador británico de una solución en la nube para gestión de propiedades
busca promotores inmobiliarios con el fin de establecer acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa británica que ha desarrollado un software inteligente de gestión de
propiedades busca socios que gestionen propiedades comerciales, residenciales y mixtas con
el fin de establecer acuerdos de licencia. La solución se integra fácilmente en sistemas y
servicios existentes.
REFERENCIA: BRBG20150423001
TÍTULO: Empresa belga busca proveedores de revestimientos y pavimentos para el interior de
viviendas
SUMARIO: Una empresa búlgara busca proveedores (fabricantes, mayoristas y exportadores)
de materiales de revestimiento para la construcción empleados en aplicaciones de interior y
exterior e interior de viviendas. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
distribución en Europa y se ofrece como agente comercial.
REFERENCIA: BODE20160217002
TÍTULO: Fabricante alemán de cintas de espuma para sellar juntas y otras aplicaciones en el
sector de la construcción busca distribuidores y oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en fabricar cintas de espuma para aislamiento
acústico industrial y sellado de juntas busca distribuidores y oportunidades de joint venture. La
empresa, con sucursales en Suiza, Estados Unidos y Rusia, coopera con distribuidores,
mayoristas y agentes comerciales en otros países y suministra productos semiacabados a
socios estratégicos.
REFERENCIA: BORU20160405003
TÍTULO: Fabricante ruso de equipos de pintura y forja artística se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante ruso de equipos de pintura, estructuras de acero de cualquier
complejidad y forjas artísticas, cuyos productos están protegidos por revestimientos
anticorrosión, se ofrece como subcontratista para ejecutar pedidos y fabricar estos equipos y
estructuras.

REFERENCIA: BRTR20151222001
TÍTULO: Empresa turca se ofrece como distribuidor de suelos laminados y pavimentos de
parquet
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2003 especializada en distribuir suelos laminados
de madera y pavimentos de parquet se ofrece como distribuidor a fabricantes de suelos con el
fin de ampliar su catálogo de productos.
REFERENCIA: BOIT20161103002
TÍTULO: Empresa italiana especializada en tratamiento de superficies busca agentes y
distribuidores para ampliar su actividad en el extranjero
SUMARIO: Una empresa italiana con larga experiencia en tratamiento de superficies, acabado
vibratorio y acabado robótico, cuyos productos se aplican en ingeniería, sector aeroespacial,
fundiciones, tratamiento de superficies en general, corte por láser, prototipado rápido,
cerámicas decorativas, fundición de precisión, medicina, energía, etc., busca agentes y
distribuidores con el fin de vender sus productos en el extranjero.
REFERENCIA: BORU20161124001
TÍTULO: Fabricante ruso de ventanas de plástico busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar ventanas de plástico en cualquier
formato para apartamentos, viviendas privadas, fábricas y naves busca distribuidores en el
extranjero. La capacidad de producción de la empresa es superior a 10.000 m2 al mes. Su
línea de producción automática permite reducir los gastos que afectan al precio final del
producto. La empresa busca socios en el sector de la construcción (inmobiliarias, tiendas de
materiales para la construcción, empresas de arquitectura y diseño, etc.).
REFERENCIA: BOAL20160704001
TÍTULO: Empresa albanesa que fabrica membranas bituminosas impermeables ofrece
oportunidades de adquisición
SUMARIO: Una empresa albanesa que dispone de una planta de producción de membranas
bituminosas impermeables con una superficie total de 9.496 m2, de los cuales 2.900 ocupan la
línea de producción de las membranas, busca compañías con experiencia en este campo para
reactivar la producción a causa de su interrupción hace 4 años. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de adquisición, aunque tendrá en cuenta otros tipos de cooperación
comercial.
REFERENCIA: BRDK20160927001
TÍTULO: Agencia danesa de la industria de la construcción y edificación busca proveedores
SUMARIO: Una agencia danesa que trabaja en la industria de servicios para la construcción y
edificación busca proveedores de materiales de la construcción (productos de hormigón,
estufas, productos de acero, productos de granito, aislantes, sal para carreteras, etc.) en todo
el mundo. La empresa, que vende sus productos a través de su tienda online, ofrece acceso al
mercado danés y cuenta con una red consolidada de contratistas y compañías de la industria
de la construcción.
REFERENCIA: BOBG20161209002
TÍTULO: Fabricante búlgaro de herrajes busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de cerraduras y manillas para puertas busca intermediarios
comerciales en Europa y terceros países con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. Con
una experiencia adquirida durante años, la empresa ofrece más de 20 modelos de manillas y
una amplia variedad de cerraduras, con soluciones a medida para satisfacer los gustos y
necesidades de sus clientes.
REFERENCIA: BOPL20150612001
TÍTULO: Fabricante de barreras acústicas para carreteras busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de barreras acústicas de aluminio y polímero para carreteras,
sector ferroviario e industria busca distribuidores con el fin de reforzar su expansión
internacional.

REFERENCIA: BOHU20160819001
TÍTULO: Empresa húngara ofrece servicios de diseño creativo
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en diseño arquitectónico, incluyendo
preparación de proyectos, permisos de obra y planos de edificación (edificios residenciales y
públicos y naves industriales), se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BORO20160415001
TÍTULO: Empresa rumana se ofrece como subcontratista para probar materiales para la
construcción
SUMARIO: Una empresa rumana de la industria cementera especializada en investigar las
propiedades químicas, físicas y mecánicas de más de 35 tipos de materiales en el sector de la
construcción se ofrece como subcontratista para probar materiales como cemento, mortero,
residuos combustibles, etc.
REFERENCIA: BORO20161101002
TÍTULO: Fabricante rumano de puertas y ventanas de madera busca distribuidores y ofrece
servicios de fabricación
SUMARIO: Un fabricante rumano de puertas y ventanas aislantes de alta calidad de
dimensiones estándar y conforme a requisitos específicos, fabricadas con madera de abeto,
pino, roble y meranti, busca distribuidores y ofrece servicios de fabricación a medida.
REFERENCIA: BOHU20160727001
TÍTULO: Empresa húngara especializada en construir casas de estructura ligera de madera se
ofrece como subcontratista en Europa
SUMARIO: Una empresa húngara del sector de la construcción especializada en construir
casas de estructura ligera de madera y en fabricar muebles personalizados se ofrece como
subcontratista a compañías y constructoras europeas. El método aplicado por la empresa
reduce los costes de construcción, agiliza el proceso y garantiza la eficiencia energética,
permitiendo a los clientes personalizar el diseño de sus casas.
REFERENCIA: BOAL20160315001
TÍTULO: Fabricante albanés de puertas y ventanas busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa albanesa con 10 años de experiencia en la fabricación de puertas y
ventanas de madera, aluminio y plástico busca distribuidores, especialmente compañías que
trabajen en el mismo sector, con el fin de vender sus productos.
REFERENCIA: BOPL20161103002
TÍTULO: Fabricante polaco de adhesivos epoxi busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 20 años de experiencia en fabricar adhesivos
epoxi de alta calidad con revestimiento de resina de poliuretano y resistentes a las condiciones
climáticas (humedad, temperaturas extremas y radiación solar) y a los agentes químicos
empleados en lavado de coches busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BODE20161005005
TÍTULO: Fabricante alemán de accesorios de interior de lujo busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en prototipado rápido y fabricación en serie de
diversos tipos de materiales ha desarrollado un proceso de colada y una técnica de
revestimiento superficial para fabricar accesorios de interior de lujo. La empresa busca
distribuidores en todo el mundo interesados en vender estos productos a sus clientes.
REFERENCIA: BRDE20161026002
TÍTULO: Proveedor alemán de soluciones de calefacción integrada busca fabricantes de
techos suspendidos con el fin de establecer acuerdos de subcontratación o fabricación

SUMARIO: Un proveedor alemán de sistemas de calefacción por infrarrojo ha desarrollado un
nuevo elemento calefactor para cubiertas y techos intermedios. La empresa busca fabricantes
de techos suspendidos con el fin de establecer acuerdos de subcontratación o fabricación.
REFERENCIA: BOTR20161115001
TÍTULO: Fabricante turco de ascensores y montacargas busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante turco especializado en soluciones a medida en el sector de
ascensores y montacargas, que también tiene experiencia en las industrias de la construcción,
arquitectura, I+D y metal, busca agentes comerciales en Europa. La empresa ofrece servicios
de ingeniería, instalación, construcción, revisión y mantenimiento periódico de ascensores. Su
implicación en actividades de I+D e inversión en las últimas tecnologías permiten a la empresa
desarrollar productos únicos que destacan sobre el resto.
REFERENCIA: BOMT20160713001
TÍTULO: Fabricante maltés de fregaderos de granito busca distribuidores, contratistas, centros
de bricolaje o agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa maltesa fundada en 1970 y dedicada a la fabricación de fregaderos
de granito y acero inoxidable de alta calidad conforme a la norma ISO 9001:2008 busca
distribuidores, contratistas, centros de bricolaje o agentes comerciales. La empresa vende
aproximadamente 5.000 fregaderos cada semana de distintos tamaños, principalmente en
Europa y Reino Unido.
REFERENCIA: BRSE20161128001
TÍTULO: Empresa sueca busca fabricantes europeos de unidades de tratamiento de aire
SUMARIO: Una empresa sueca líder en la industria de equipos de ventilación (sistemas de aire
acondicionado para oficinas, viviendas, industria y hospitales, extractores de humo,
ventiladores, válvulas cortafuego, campanas extractoras, etc.) busca un fabricante europeo de
unidades de tratamiento de aire modulares y compactas conforme al certificado Eurovent.
REFERENCIA: BRDK20161129001
TÍTULO: Start-up danesa busca un fabricante de esculturas de pared en metal y madera
SUMARIO: Una empresa danesa especializada en diseño de paredes con esculturas de metal
y madera cortadas por láser y con acabados de alta calidad busca un fabricante con
experiencia en trabajar con diseñadores y productos exclusivos para fabricar sus tres diseños.
La empresa está lanzando esculturas de pared con diseños de alta calidad y expresión nórdica
con seis formas y tres superficies naturales diferentes para formar varias combinaciones en la
pared. El primer pedido será de 900 piezas, con vistas a incrementar el volumen conforme
aumente la popularidad entre los clientes.
REFERENCIA: BOUK20160908001
TÍTULO: Empresa escocesa busca distribuidores europeos de un producto de bricolaje con
gran éxito comercial
SUMARIO: Una empresa escocesa dispone de la licencia de un nuevo producto de bricolaje
que tiene un gran éxito comercial. Este producto de marca estadounidense es una herramienta
que guía al usuario y le permite marcar de forma precisa en la pared la posición exacta para
colgar cuadros, espejos, etc. La empresa busca socios con el fin de promocionar y vender el
producto mediante acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOSK20160909001
TÍTULO: Empresa eslovaca especializada en viviendas pasivas de baja energía y productos
prefabricados busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en construir viviendas pasivas de baja
energía, cubiertas, mobiliario y productos prefabricados para estas viviendas busca
distribuidores, mayoristas y constructoras.

REFERENCIA: BOCZ20161110002
TÍTULO: Empresa familiar checa que construye spas privados de lujo y spas con piscinas de
nado contracorriente busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar checa especializada en fabricar spas privados de lujo y spas
con piscinas de nado contracorriente de diseño único y bajo consumo de energía y agua,
incluyendo servicios posventa, busca distribuidores. La estrategia de venta de la empresa se
basa en la exposición de sus diseños para que el cliente pueda tener una experiencia personal
y real con sus productos.
REFERENCIA: BRUK20160425001
TÍTULO: Distribuidor británico busca proveedores de suelos duros, suelos flexibles y
accesorios
SUMARIO: Un distribuidor británico de pavimentos busca proveedores de suelos duros, suelos
flexibles y accesorios con el fin de ampliar su catálogo de productos. Los socios potenciales
incluyen fabricantes de pavimentos, suelos de madera, adhesivos y accesorios. El objetivo es
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOSI20160926001
TÍTULO: Fabricante esloveno de boquillas de plástico para la industria de productos químicos
para la construcción busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en la fabricación de boquillas de plástico para
sellantes y adhesivos y otros accesorios complementarios busca distribuidores con el fin de
vender sus productos a través de tiendas de bricolaje. Los socios buscados deben estar
posicionados en el sector de productos químicos para la construcción.
REFERENCIA: BOPL20160729002
TÍTULO: Empresa polaca ofrece experiencia y servicios de diseño y asesoramiento en
implementación y mantenimiento de fachadas de vidrio y aluminio
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y asesoramiento para la
implementación y mantenimiento de fachadas de aluminio y vidrio, fachadas ventiladas y
cubiertas de vidrio busca constructoras, empresas de arquitectura y propietarios de edificios en
países vecinos con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOUK20160713007
TÍTULO: Empresa británica con licencias europeas de un producto de desagüe hecho de
termoplástico reciclado busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un proveedor británico ofrece un producto de desagüe hecho de termoplástico
100% reciclado para control de agua superficial y subsuperficial. Este producto se utiliza en
numerosos mercados, como infraestructuras civiles, paisajismo, pasarelas, deporte y ocio y
otros ámbitos en los que se requiera controlar el agua para que llegue a los sistemas de
desagüe existentes. La empresa busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BODE20151203001
TÍTULO: Fabricante de un ancla de succión para estructuras offshore y flotantes busca
distribuidores
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en construcción e ingeniería de plantas ha
desarrollado un ancla de succión para estructuras offshore que se aplica en aguas poco
profundas (hasta 50 metros). La empresa está interesada en implementar la solución en el
mercado marítimo y busca constructores, fabricantes y operarios de plantas con el fin de
establecer acuerdos de distribución y subcontratación.
REFERENCIA: BOIT20150916001
TÍTULO: Fabricante de laminados ecológicos para diseño interior busca intermediarios
SUMARIO: Una empresa italiana, que ha desarrollado una nueva generación de laminados con
tacto y aspecto natural para muebles y diseño interior, busca intermediarios comerciales con el
fin de aumentar su presencia en el extranjero.

REFERENCIA: BORO20150306001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de calefacción radiante por infrarrojos se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana que diseña y fabrica sistemas de calefacción radiante por
infrarrojos destinados a edificios residenciales y comerciales se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOBG20161025001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de briquetas ecológicas se ofrece como subcontratista y busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de briquetas ecológicas basadas en cáscaras de semillas de
girasol, que no contienen aditivos, pegamentos ni otros productos químicos, se ofrece como
subcontratista y busca distribuidores con el fin de entrar en mercados internacionales.
REFERENCIA: BOPL20160727002
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de acabado para revestimientos textiles de suelos
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en revestimientos textiles de suelos ofrece una
amplia variedad de servicios de acabado de alfombras, con la posibilidad de incluir el logo del
cliente. La empresa busca cooperación a largo plazo con fabricantes, proveedores y
representantes del sector textil que precisen servicios de acabado y se ofrece como
subcontratista.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BORO20151106002
TÍTULO: Fabricante de soluciones de iluminación LED busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en sistemas de iluminación LED para ayudar a
las empresas a mejorar su nivel de iluminación y ahorrar costes, cuyos productos son aptos
para iluminación interior y exterior, iluminación especial para producción e iluminación
arquitectónica, busca distribuidores con el fin de ampliar su presencia en el mercado
internacional de iluminación.
REFERENCIA: BOIT20150206001
TÍTULO: Fabricante de una herramienta de instalación de cuadros eléctricos busca
distribuidores
SUMARIO: Una pyme italiana del sector de la construcción, que ha patentado una nueva
herramienta para la instalación rápida y sencilla de cuadros eléctricos, busca distribuidores en
los campos de electricidad, construcción, productos metálicos y DIY.
REFERENCIA: BOBG20160825002
TÍTULO: Fabricante búlgaro de productos electrónicos y electromecánicos, detalles de plástico,
cajas metálicas, juegos de cables y equipos de iluminación LED busca distribuidores y
oportunidades de producción recíproca
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de productos electrónicos y electromecánicos, detalles de
plástico, cajas metálicas, juegos de cables, equipos de iluminación LED para interior, equipos
LED para alumbrado exterior y gasolineras y relojes LED con termómetro se ofrece como
subcontratista y busca distribuidores y oportunidades de producción recíproca.
REFERENCIA: BOHR20150316001
TÍTULO: Fabricante de dispositivos electrónicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa croata con años de experiencia en la fabricación de circuitos y
dispositivos electrónicos busca distribuidores con el fin de vender un dispositivo de encendido y
apagado automáticos de sistemas de iluminación y un dispositivo de control de luz.
REFERENCIA: BOUK20160915001
TÍTULO: Empresa británica especializada en diseño, instalación y suministro de pantallas LED
busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa británica que ofrece experiencia en diseño y desarrollo de nuevas
pantallas y fachadas LED (diodos de emisión de luz) instaladas en interior y exterior, como
estadios de fútbol, paisajes urbanos y recintos deportivos nacionales, busca distribuidores.

REFERENCIA: BOCZ20151127001
TÍTULO: Empresa checa especializada en aplicaciones integradas busca agentes comerciales
y distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa especializada en diseño, desarrollo y fabricación de
dispositivos integrados, placas de circuito impreso y ensamblajes electrónicos a medida busca
agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BODE20161208001
TÍTULO: Empresa alemana ofrece servicios de revestimiento especiales para componentes
opto y microelectrónicos
SUMARIO: Una pyme alemana fundada en 2016 y especializada en revestimiento y
microestructurado de componentes opto y microelectrónicos (láseres, detectores, sensores y
actuadores) con tecnología de plasma ofrece servicios de deposición y estructurado a
investigadores y socios industriales (fabricantes de sensores, componentes microópticos y
láser). El objetivo es establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BRUK20161121002
TÍTULO: Proveedor británico de componentes busca un fabricante de equipamiento eléctrico
montado sobre carril din
SUMARIO: Un proveedor británico de componentes busca un fabricante de equipamiento
eléctrico montado sobre carril din de distintos voltajes con el fin de establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BOSI20150826001
TÍTULO: Fabricante de dispositivo eléctrico para evitar incrustaciones de algas marinas busca
oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una empresa eslovena ha desarrollado un dispositivo eléctrico para evitar
incrustaciones de algas marinas en la parte sumergida de los barcos, defensas flotantes o
señales de iluminación. La empresa busca oportunidades de joint venture para iniciar la
producción y lanzar el producto a la UE y resto del mundo.
REFERENCIA: BONL20160825001
TÍTULO: Fabricante holandés de productos de iluminación LED para acuarios busca agentes y
mayoristas en Europa y Rusia
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en fabricar y distribuir productos de
iluminación LED para acuarios, que trabaja en los mercados holandés, belga, maltés, letón y
danés, busca agentes y mayoristas en Europa y Rusia.
REFERENCIA: BRHU20160901001
TÍTULO: Empresa húngara especializada en la fabricación y venta de equipos electrónicos
busca un fabricante o distribuidor de productos electrónicos para su venta a través de comercio
electrónico
SUMARIO: Una empresa húngara busca fabricantes y distribuidores de electrodomésticos,
sistemas de navegación, dispositivos inteligentes (tabletas, fabletas, relojes, teléfonos, etc.),
sistemas domóticos, equipos de oficina, ordenadores, dispositivos de almacenamiento de
datos, productos electrónicos de deporte y belleza, sistemas de alta fidelidad, altavoces,
artículos electrónicos para deporte y ocio, dispositivos de entretenimiento para el hogar y sus
accesorios. La empresa se ofrece para vender estos productos en el mercado húngaro a través
de comercio electrónico.

REFERENCIA: BOIL20150401001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de alarma busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante israelí de sistemas avanzados de alarma inalámbricos, por cable e
híbridos busca agentes y distribuidores en Europa especializados en soluciones de seguridad.
REFERENCIA: BOHU20160916001
TÍTULO: Fabricante húngaro de paneles y lámparas LED busca distribuidores
SUMARIO: Una fábrica húngara especializada en la fabricación de paneles y lámparas LED
con tamaños y parámetros electrónicos a medida, que también fabrica placas de circuito
impreso mediante tecnología de montaje superficial (SMT), busca distribuidores con el fin de
vender sus productos en el extranjero.
REFERENCIA: BOUK20160725001
TÍTULO: Expertos británicos en diseño y desarrollo de servicios y tecnologías portátiles,
incluyendo electrónica flexible, busca socios interesados en establecer acuerdos de servicio o
subcontratación
SUMARIO: Una consultora británica está especializada en diseño y desarrollo de servicios y
tecnologías portátiles, desde la creación de una idea hasta el desarrollo del concepto de un
producto y servicio, diseño electrónico, fabricación y asistencia a empresas con proposiciones
de valor y estrategias comerciales. La empresa busca socios interesados en desarrollar nuevos
productos y servicios en el campo de electrónica flexible/tecnologías portátiles con el fin de
establecer acuerdos de servicio o subcontratación.
REFERENCIA: BODE20160107001
TÍTULO: Empresa alemana busca socios para desarrollar y fabricar sistemas innovadores de
adquisición y recogida de datos electrónicos empleados en control de acceso
SUMARIO: Una empresa alemana desarrolla y fabrica equipos de adquisición de datos y
ofrece soluciones completas listas para usar. Estos equipos se emplean para recoger y
procesar datos móviles, por ejemplo, asistencias, control de acceso y rendimiento de
maquinaria y producción. Se buscan empresas especializadas en I+D en el campo de
tecnologías de procesamiento y recogida de datos con el fin de establecer acuerdos de
fabricación, servicio, subcontratación y producción recíproca.
REFERENCIA: BOJO20161024001
TÍTULO: Fabricante jordano de aplicaciones de control electrónico y automatización busca
distribuidores europeos
SUMARIO: Un fabricante jordano de sistemas de control de ascensores y aplicaciones de
automatización busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOUK20160308001
TÍTULO: Fabricante británico de sistemas de iluminación y mobiliario urbano busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Un diseñador y fabricante británico de sistemas de iluminación y mobiliario urbano,
que ha sido premiado por el estilo moderno, calidad y rendimiento de sus productos, busca
agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BORO20151015001
TÍTULO: Empresa especializada en instalaciones eléctricas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 20 años de experiencia en instalaciones
eléctricas de media y baja tensión busca distribuidores.

ELECTRODOMÉSTICOS
REFERENCIA: BOUK20160823003
TÍTULO: Fabricante británico de un dispositivo para bloquear llamadas molestas busca
distribuidores de pequeños electrodomésticos

SUMARIO: Una empresa británica que ha desarrollado un dispositivo para bloquear llamadas
molestas programado para censurar números específicos busca distribuidores de pequeños
electrodomésticos con el fin de vender su producto en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOTR20141118003
TÍTULO: Fabricante de cocinas y lavanderías industriales busca intermediarios comerciales y
oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una empresa turca especializada en equipos industriales (cocinas y lavanderías
industriales y máquinas/equipos para cámaras frigoríficas) busca agentes y distribuidores y
ofrece acuerdos de fabricación y joint venture para invertir e intercambiar know-how con el fin
de desarrollar nuevos productos con costes reducidos.
REFERENCIA: BOSE20160208001
TÍTULO: Fabricante sueco de utensilios y accesorios para cocinas profesionales busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante sueco de utensilios para cocinas profesionales y accesorios
relacionados (productos de acero inoxidable 18/10, madera, corcho y plástico), que está bien
representado en numerosos mercados de Europa Occidental, busca socios que abastezcan a
hoteles, restaurantes y cafeterías en sus mercados domésticos con el fin de establecer
acuerdos de distribución, así como socios con canales actuales en cadenas alimentarias. El
socio buscado debe disponer de un almacén y red de distribución en su mercado doméstico.

ENERGÍA
REFERENCIA: BOES20160414001
TÍTULO: Desarrollador vasco de una solución de almacenamiento de energía para uso
comercial e industrial busca socios interesados en añadir esta solución a su catálogo de
productos
SUMARIO: Una empresa vasca especializada en electrónica y control de potencia ha
desarrollado un inversor híbrido y bidireccional capaz de integrar energía solar y de la red y
almacenar la energía en baterías. Esta tecnología puede emplearse para aumentar el consumo
de energía renovable y reducir el elevado coste de las cargas de demanda. La empresa busca
un fabricante/integrador interesado en añadir a su catálogo de productos soluciones de
almacenamiento de energía para el sector industrial y comercial (30 kW a MW) y establecer
acuerdos de licencia y comercialización.
REFERENCIA: BONL20160712001
TÍTULO: Empresa holandesa del sector de energías renovables ofrece servicios de suministro
de electricidad sostenible a compañías de zonas remotas
SUMARIO: Una empresa holandesa del sector de energías renovables ofrece a clientes de
todo el mundo sistemas de energía solar y eólica para producir calor y electricidad. La empresa
busca compañías, ayuntamientos u organismos no gubernamentales que precisen generar
electricidad desde lugares remotos sin acceso a la red eléctrica. El objetivo es establecer
acuerdos de financiación, licencia, comercialización, distribución y franquicia.
REFERENCIA: BOPL20160630001
TÍTULO: Fabricante polaco de tanques de almacenamiento de calor busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de tanques de almacenamiento de calor para sistemas de
calefacción central, que son la solución perfecta para instalaciones con calderas de
combustibles sólidos y alimentación manual, busca distribuidores.
REFERENCIA: BRPL20161028001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de distribución de productos fotovoltaicos
SUMARIO: Una compañía polaca del sector de sistemas de energía renovables busca
fabricantes y distribuidores de paneles foltovoltaicos y productos relacionados. La empresa

busca los productos más innovadores del mercado y ofrece experiencia y canales de
distribución.
REFERENCIA: BOES20160930001
TÍTULO: Fabricante español de calderas de condensación de biomasa busca distribuidores
para entrar en nuevos mercados
SUMARIO: Un fabricante español de calderas de condensación de biomasa con una eficiencia,
productividad y versatilidad apenas conocidas hasta ahora ha desarrollado una primera línea
de calderas alimentadas con pellets (25 kw - 45 kw) listas para la venta. Actualmente se están
desarrollando calderas de mayor potencia. La empresa busca agentes comerciales y
distribuidores con el fin de vender el producto en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOIT20160331005
TÍTULO: Consorcio italiano especializado en equipos para plantas de biogás busca socios
comerciales
SUMARIO: Un consorcio italiano formado por fabricantes de equipos originales con un catálogo
de productos que cumplen todas las necesidades de almacenamiento y gestión de líneas de
biogás (sistemas de almacenamiento de gas, sopladores, compresores, equipos y sistemas de
combustión y tratamiento de gas, mezcladores, bombas y separadores, sistemas de
purificación de aire y equipos de control de olores) busca agentes/distribuidores y compañías
de ingeniería e instalación de plantas.
REFERENCIA: BORO20160519001
TÍTULO: Fabricante rumano de aerogeneradores pequeños, componentes y tecnologías busca
distribuidores
SUMARIO: Una start-up rumana fundada por un grupo de investigación con amplia experiencia
en tecnologías de energías renovables genera ideas innovadoras para obtener productos
comerciales, como aerogeneradores pequeños de eje vertical y horizontal y sus componentes.
La empresa, que también diseña y fabrica sistemas de alimentación, especialmente sistemas
híbridos eólicos y solares, busca distribuidores en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOJP20150327001
TÍTULO: Fabricante de películas protectoras para palas de turbinas eólicas busca
oportunidades de distribución y franquicia
SUMARIO: Un fabricante japonés de productos de caucho busca un distribuidor y una
franquicia con el fin de vender películas protectoras para palas de turbinas eólicas, que han
sido desarrolladas con el objetivo de espaciar el mantenimiento de las palas.
REFERENCIA: BOTR20161011003
TÍTULO: Empresa turca del sector de energías renovables que desarrolla sistemas de
hidrógeno busca inversores y distribuidores
SUMARIO: Una pyme turca del sector de energías renovables que desarrolla sistemas y
tecnologías de hidrógeno, fabrica equipos industriales y dirige actividades de I+D en campos
relacionados busca inversores o socios financieros, principalmente de Escandinavia, con el fin
de entrar en el mercado mundial y desarrollar nuevos productos.
REFERENCIA: BOBG20161007001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de paneles térmicos busca distribuidores y oportunidades de
subcontratación y financiación
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de paneles térmicos con funciones decorativas y aislantes,
fáciles de instalar y que permiten reducir costes de acabados se ofrece como subcontratista y
busca distribuidores o socios con el fin de establecer acuerdos de financiación.
REFERENCIA: BOUK20161209001
TÍTULO: Fabricante británico de un monitor inalámbrico de bombas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica con una trayectoria consolidada en soluciones de bajo
consumo y productos para la industria del agua busca distribuidores de un nuevo monitor

inalámbrico para bombas. Los productos para monitorizar bombas aumentan la eficacia de las
estaciones de bombeo y reducen los costes de energía.
REFERENCIA: BOPL20161103001
TÍTULO: Proveedor polaco de soluciones de compensación de potencia reactiva busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios para mejorar la calidad del
suministro eléctrico y ahorrar energía, que ofrece dispositivos avanzados como filtros activos
de armónicos (SAFI) y compensadores de potencia reactiva, se ofrece como subcontratista y
busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BORO20160907003
TÍTULO: Fabricante rumano de bombas de calor ecológicas busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante rumano de bombas de calor tierra/agua, bombas de calor con
expansión directa y bombas de calor agua/agua, que utilizan la fuente de calor más económica
de la Tierra para reducir emisiones de gases pejudiciales y son una alternativa ecológica a la
calefacción doméstica, busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BOSK20161021001
TÍTULO: Empresa eslovaca que ofrece un sistema de recogida remota de datos de contadores
eléctricos, gasómetros, contadores de agua y calorímetros busca franquiciados
SUMARIO: Una empresa eslovaca del sector TIC busca un distribuidor, proveedor o usuario
final de sistemas de recogida, procesamiento y presentación de mediciones de energía
(concretamente mediciones de electricidad, calor, agua, gas, etc. mediante dispositivos
distribuidos en el campo). La empresa está interesada en establecer acuerdos de franquicia sin
pagos por licencia, así como acuerdos de licencia con usuarios finales.
REFERENCIA: BOBR20151204001
TÍTULO: Fabricante brasileño de paneles solares busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una compañía brasileña ha desarrollado un nuevo panel solar fotovoltaico híbrido
para edificios comerciales o residenciales que transforma los rayos solares en electricidad
mediante el uso de fotones de luz procedentes del sol. La electricidad se utiliza para
suministrar energía renovable a viviendas y empresas. La compañía busca distribuidores y
agentes comerciales.
REFERENCIA: BOSI20150611002
TÍTULO: Fabricante de calderas de pellets busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en desarrollo, fabricación y distribución de
calderas de pellets de hasta 26,5 kW para pisos, casas o edificios de hasta 400 m2, con una
eficiencia energética del 90,8%, busca agentes y distribuidores en la UE y Europa del Este.
REFERENCIA: BOMT20161019001
TÍTULO: Fabricante de equipos de mantenimiento de intercambiadores de calor busca clientes
y contratistas en el campo de refinerías de petróleo
SUMARIO: Una empresa maltesa con 19 años de experiencia en el sector de refinerías de
petróleo busca clientes y contratistas en este sector con el fin de vender y alquilar equipos de
limpieza de intercambiadores de calor.
REFERENCIA: BODE20161107003
TÍTULO: Desarrollador alemán de un sistema de control y gestión de energía busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en soluciones energéticamente eficientes
para edificios y soluciones de software y hardware, que ha desarrollado un sistema de control y
gestión de energía complejo y flexible, busca distribuidores.

HORECA
REFERENCIA: BOIT20151223001
TÍTULO: Empresa especializada en productos para el sector Horeca y obleas cubiertas de
chocolate busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana que ofrece una amplia selección de bebidas y café ha
desarrollado una oblea cubierta de chocolate negro belga en el interior que se utiliza como taza
para bebidas calientes, café, bebidas alcohólicas y licores. La empresa busca agentes y
distribuidores con el fin de aumentar su red de ventas en el extranjero.
REFERENCIA: BOIT20150924002
TÍTULO: Productor de café artesanal busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en tueste artesanal de café de alta calidad para el
mercado Horeca y sectores de café especial busca agentes y distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BODE20150402001
TÍTULO: Empresa alemana ofrece una microcervecería para hoteles, restaurantes y pubs
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en ingeniería mecánica para la industria
alimentaria ofrece una microcervecería para hoteles, restaurantes y pubs y busca
intermediarios comerciales y socios interesados en establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOHU20160819003
TÍTULO: Fabricante húngaro de soluciones de seguridad integradas busca distribuidores,
socios industriales, clientes del sector Horeca y operarios de instalaciones deportivas
SUMARIO: Un fabricante húngaro de equipos eléctricos (tecnologías de seguridad, cerraduras
electrónicas para hoteles y sistemas de entrada de datos para programas de deporte y
bienestar) busca distribuidores que tengan buenas relaciones comerciales, intermediarios
comerciales, socios industriales, clientes del sector Horeca y operarios de instalaciones
deportivas interesados en utilizar estas soluciones de seguridad integradas.

INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BOUK20150903003
TÍTULO: Proveedor de cables especiales busca socios comerciales
SUMARIO: Un proveedor británico de cables eléctricos y cables de fibra óptica para diversos
sectores (petróleo y gas, marítimo, domótica, energía, construcción, investigación y transporte)
busca agentes, representantes y distribuidores.
REFERENCIA: BOSI20160425001
TÍTULO: Fabricante esloveno de ionizadores de aire busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante esloveno de ionizadores de aire para espacios habitables, coches y
camiones, que también produce instrumentos médicos, busca agentes comerciales y
distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20161017002
TÍTULO: Fabricante italiano de plantas de tratamiento de gas busca distribuidores y agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño y fabricación de plantas de
tratamiento de gas para aplicaciones industriales y civiles, con experiencia en comercio exterior
y con capacidad para responder de forma rápida a las demandas del cliente, busca minoristas
y agentes comerciales. La empresa ofrece flexibilidad en cuanto a los plazos de entrega,
publicación puntual de la documentación legal, certificados de productos y servicio posventa.

REFERENCIA: BOBG20161115001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de adhesivos para las industrias alimentaria, textil y de
electrodomésticos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara con 10 años de experiencia en la fabricación de adhesivos
para las industrias alimentaria, textil y de electrodomésticos busca distribuidores con el fin de
vender sus productos en el extranjero. La empresa ofrece productos competitivos para clientes
industriales y minoristas.
REFERENCIA: BOTW20150902001
TÍTULO: Empresa taiwanesa especializada en servicios CNC busca acuerdos de fabricación
SUMARIO: Un fabricante taiwanés con casi 30 años de experiencia en mecanizado CNC y
conocimiento avanzado en técnicas de mecanizado, importante proveedor de un fabricante
conocido de motocicletas de Taiwán, ofrece servicios OEM/ODM, torneado y fresado CNC y
piezas mecanizadas para diferentes industrias. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOHU20161014001
TÍTULO: Empresa húngara ofrece servicios de mecanizado CNC de alta calidad
SUMARIO: Una empresa familiar húngara con 20 años de experiencia en ingeniería CNC de
componentes mecanizados de alta integridad estandarizados y a medida ofrece servicios de
torneado, fresado y revestimiento de componentes mecanizados ferrosos y no ferrosos de
precisión para las industrias de automoción, tubos, transporte, petróleo, medicina, aeroespacial
y marítima. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación, externalización y
subcontratación.
REFERENCIA: BOUK20151204003
TÍTULO: Fabricante de cajas de cambios se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa británica especializada en fabricación y mantenimiento de cajas de
cambios para los sectores marítimo, de defensa, petróleo, gas, energías renovables y
ferroviario se ofrece como subcontratista a fabricantes de equipos originales y usuarios finales
en todo el mundo.
REFERENCIA: BONL20161004001
TÍTULO: Empresa holandesa especializada en soluciones de pago electrónico, monederos
electrónicos y soluciones de fidelización busca socios en las industrias de telecomunicaciones,
energía, catering y turismo
SUMARIO: Una empresa holandesa líder en soluciones de pago electrónico, monederos
electrónicos y soluciones de fidelización busca socios en las industrias de telecomunicaciones,
energía, catering y turismo interesados en aumentar sus ingresos y reducir costes mediante
una amplia variedad de canales de venta.
REFERENCIA: BOLT20161026001
TÍTULO: Empresa lituana especializada en procesamiento de acero inoxidable y sistemas
transportadores busca oportunidades de distribución, subcontratación y fabricación
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en procesamiento de acero inoxidable y
sistemas transportadores para las industrias alimentaria y marítima busca distribuidores y
ofrece oportunidades de subcontratación y fabricación. La empresa tiene experiencia en
participar en proyectos internacionales y exporta más del 50% de la producción al extranjero.
REFERENCIA: BOPL20161220005
TÍTULO: Fabricante polaco de depósitos de polietileno busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de depósitos de polietileno de alta calidad de pared simple o
doble para almacenamiento de líquidos (diésel, AdBlue, fertilizantes líquidos, agua, etc.) busca
distribuidores en los sectores de agricultura, construcción, transporte, silvicultura y
combustibles.

REFERENCIA: BOAM20160217001
TÍTULO: Fabricante de mandos programables busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una joint venture armenia-suiza que fabrica mandos programables para diversas
ramas de la economía busca agentes comerciales y distribuidores. La empresa está
especializada en la fabricación y desarrollo de instrumentos de carburo de tungsteno sólido
para varias industrias, especialmente mecánica, electrónica, joyería, medicina, etc.
Específicamente fabrica fresas de carburo de tungsteno de alta precisión para mecanizado de
placas de circuito impreso (PCB) empleadas en equipos electrónicos.
REFERENCIA: BODE20160204001
TÍTULO: Fabricante de moldes ofrece servicios de producción a compañías de las industrias de
vidrio y caucho
SUMARIO: Un fabricante alemán de moldes y herramientas para las industrias de vidrio y
componentes de caucho ofrece servicios de producción a compañías de estos sectores.
REFERENCIA: BONL20161108002
TÍTULO: Especialista holandés en abrazaderas galvanizadas en caliente busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar holandesa, que cuenta con el mayor stock en Europa de
abrazaderas galvanizadas en caliente y tuercas estructurales conforme a la norma EN-15048 y
con precios competitivos, busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOTN20160930001
TÍTULO: Empresa tunecina especializada en ingeniería, fabricación y construcción busca
oportunidades de subcontratación y fabricación
SUMARIO: Una empresa tunecina de ingeniería especializada en fabricación (recipientes de
presión, separadores, estructuras de acero, andamios, tuberías y depósitos de
almacenamiento) y construcción (proyectos a medida e instalación, renovación y
mantenimiento de plantas industriales) busca socios con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación o fabricación. Sus principales departamentos incluyen producción industrial,
calidad, HSE, proyectos e investigación y desarrollo.
REFERENCIA: BODE20150616006
TÍTULO: Empresa alemana ofrece servicios de desarrollo comercial en electrónica,
automatización, energías renovables y software
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece servicios de desarrollo comercial como experto en los
campos de electrónica, automatización, energías renovables y software y está interesada en
establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOPL20160714002
TÍTULO: Fabricante polaco de cintas para empacar, películas estirables y cintas técnicas busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de cintas para empacar, películas estirables y cintas técnicas
de uso industrial busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOSI20160425002
TÍTULO: Fabricante esloveno de estructuras metálicas y sus componentes ofrece acuerdos de
fabricación en los sectores de fabricación de maquinaria, automoción y motocicletas
SUMARIO: Un fabricante esloveno de estructuras metálicas y sus componentes ofrece
servicios de fabricación en el campo de mecanizado mecánico y producción de herramientas
para satisfacer las necesidades de la industria, especialmente en los sectores de fabricación de
maquinaria, automoción, motocicletas, etc.
REFERENCIA: BOTR20161026001
TÍTULO: Empresa turca busca agentes y distribuidores que trabajen con fabricantes de hornos,
cocinas y expositores

SUMARIO: Una empresa turca especializada en la fabricación de rejillas para hornos,
expositores, cestas metálicas y productos de alambre busca distribuidores y agentes
comerciales en Europa.
REFERENCIA: BOJP20150505001
TÍTULO: Fabricante de instrumentos de medición y pruebas busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante japonés de instrumentos de medición y pruebas
eléctricos/electrónicos para los sectores de automoción, servicios públicos y componentes
electrónicos busca agentes comerciales y distribuidores en la UE (Dinamarca, Suecia, Austria,
España, Francia, Reino Unido, Hungría, Rumanía o Eslovenia).
REFERENCIA: BRDE20151211002
TÍTULO: Fabricante de componentes metálicos busca proveedores
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en fabricar componentes metálicos y sistemas
para la industria de automoción busca fabricantes de tubos de acero, piezas extrusionadas en
frío, tornillos, perfiles de aluminio, piezas torneadas y fresadas, herramientas para procesos de
estampación, prensas, etc. con el fin de establecer acuerdos de fabricación y subcontratación.
REFERENCIA: BOUK20150116006
TÍTULO: Fabricante de bombas en miniatura busca distribuidores
SUMARIO: Un empresa británica que diseña y fabrica bombas en miniatura busca
distribuidores especializados en vender sensores de fluidos, válvulas y bombas interesados en
añadir estas bombas en miniatura a su catálogo de productos.
REFERENCIA: BOPL20151221002
TÍTULO: Empresa especializada en fundición y fundición a presión de aleaciones de aluminio
busca intermediarios
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fundición y fundición a presión de aleaciones
de aluminio (piezas mecanizadas, componentes de líneas tecnológicas, fundición decorativa,
fundición a presión, moldeo en arena, etc.) busca agentes y representantes.
REFERENCIA: BOJP20150210001
TÍTULO: Fabricante de rodamientos de bolas busca representantes
SUMARIO: Un fabricante japonés de rodamientos de bolas en plástico destinados a diferentes
sectores de producción y con ventajas frente a los rodamientos convencionales busca
representantes con el fin de ampliar su mercado en la UE.

INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BOUK20150610002
TÍTULO: Fabricante de un sistema para mejorar la calidad del agua busca agentes comerciales
o distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo sistema para mejorar la calidad
del agua en depósitos e instalaciones de almacenamiento de agua potable basado en una
tecnología de desestratificación mecánica que se caracteriza por el bajo consumo energético y
por necesitar poco mantenimiento. La empresa busca agentes comerciales o distribuidores.
REFERENCIA: BOES20160105003
TÍTULO: Fabricante español de un dispositivo para conocer el motivo del llanto de un bebé
busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme española del sector de TI ha desarrollado un producto capaz de
interpretar el motivo del llanto de un bebé independientemente de la cultura y sexo. Este
dispositivo facilita la comunicación con el bebé y ofrece el apoyo que los padres primerizos
necesitan a menudo. En solo tres segundos es posible conocer si el bebé tiene hambre o
sueño o si está nervioso o aburrido. La empresa busca distribuidores.

REFERENCIA: BOAT20151109002
TÍTULO: Consultora ofrece acuerdos de licencia en el campo de gestión de recursos, talento y
estrés
SUMARIO: Una consultora austríaca ofrece licencias en el campo de gestión de recursos,
talento y estrés. El método licenciado garantiza el rendimiento mental y físico de gestores y
trabajadores. La empresa busca licenciatarios.
REFERENCIA: BOIT20151116001
TÍTULO: Empresa italiana ofrece servicios de gobernanza de empresas, finanzas e impuestos,
organización, estrategia, gestión y derecho mercantil
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en economía financiera, recaudación de
fondos, asesoramiento en subvenciones y fondos europeos ofrece su amplia experiencia en
planes de negocios y explotación de mercados dentro de un proyecto europeo.
REFERENCIA: BOPL20160831002
TÍTULO: Empresa polaca del sector de impresión 3D ofrece servicios de consultoría a la
industria
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de impresión 3D ofrece servicios de consultoría. La
empresa analiza la idea del cliente y ofrece asesoramiento sobre la tecnología más adecuada
para su proyecto. Sus servicios se dirigen a la industria, pequeñas y medianas empresas y
particulares, ayudando a investigar, resolver problemas técnicos y desarrollar o mejorar
productos y procesos. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio
REFERENCIA: BOTR20160805002
TÍTULO: Empresa turca que ofrece servicios de ingeniería busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca que ofrece servicios de ingeniería y proyectos a medida y está
especializada en hidráulica, electromecánica, robótica, mecánica y automatización busca
agentes comerciales con el fin de reforzar su presencia en el mercado europeo.
REFERENCIA: BRNL20161207001
TÍTULO: Representante holandés ofrece contratos de agencia a compañías extranjeras que
operan en entornos técnicos
SUMARIO: Una empresa holandesa que trabaja como agente y representante de fabricantes y
productores en entornos técnicos con interés en entrar en el mercado holandés de B2B ofrece
asistencia para organizar pedidos y gestionar las ventas y servicios posventa. La empresa está
interesada en establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BRNL20161125002
TÍTULO: Empresa holandesa con una red de agentes comerciales europeos busca
proveedores de productos médicos para ofrecer servicios de venta y distribución en Europa
SUMARIO: Una empresa holandesa dispone de una red de agentes comerciales senior e
independientes en toda Europa con una sólida relación con usuarios finales, rutas back-door en
geografías establecidas, experiencia en ventas en el sector sanitario y amplio conocimiento de
la industria. La empresa ofrece servicios de agencia comercial y distribución a proveedores y
fabricantes de productos médicos. Su red internacional está especializada en las áreas de
cicatrización de heridas, higiene, desinfección y ortopedia.
REFERENCIA: BODE20151126002
TÍTULO: Agencia de trabajo temporal busca un sucesor para vender la empresa
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en contratación de personal y consultoría
empresarial busca un sucesor con conocimiento del mercado y clientes potenciales para
establecer acuerdos de adquisición.
REFERENCIA: BOIT20161118001
TÍTULO: Estudio italiano de diseño e ingeniería busca fabricantes y socios interesados en
desarrollo de proyectos

SUMARIO: Un estudio italiano de diseño e ingeniería especializado en diseño industrial de
aparatos, productos biomédicos, artículos de hogar, lámparas, muebles y juguetes y prestación
de servicios de ingeniería en general busca empresas manufactureras, universidades y centros
de I+D en Europa interesados en desarrollar productos innovadores. El estudio ofrece acuerdos
de servicio a socios potenciales interesados en diseño de productos y desarrollo de ingeniería.
REFERENCIA: BOHR20160202002
TÍTULO: Consultora de negocio croata se ofrece como subcontratista en la UE
SUMARIO: Una empresa croata de servicios profesionales formada por auditores y asesores
de negocio con amplia experiencia en trabajar con una multinacional busca socios que precisen
servicios de consultoría financiera de alta calidad orientados al cliente. La empresa se ofrece
como subcontratista en la UE.
REFERENCIA: BOSI20160524001
TÍTULO: Empresa eslovena ofrece servicios de traducción
SUMARIO: Una empresa eslovena de traducción que cuenta con los mejores traductores,
intérpretes y hablantes nativos preparados, cuyas competencias trascienden su lengua
materna y facilitan una excelente comunicación con sus clientes, ofrece servicios de traducción
en cualquier idioma. La empresa se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BORO20160902001
TÍTULO: Agencia rumana de publicidad ofrece sus servicios mediante acuerdos de
externalización
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en soluciones personalizadas de publicidad
(publicidad exterior, vallas publicitarias, publicidad en autobuses, etc.) ofrece a socios
extranjeros soluciones completas para realizar campañas de publicidad mediante acuerdos de
externalización.
REFERENCIA: BOTR20160621006
TÍTULO: Empresa turca especializada en sistemas de automatización industrial ofrece
acuerdos de subcontratación y servicio
SUMARIO: Una empresa turca que suministra servicios para proyectos a medida de
automatización industrial, ingeniería y diseño busca socios con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación o servicio. La empresa tiene más de 20 años de experiencia en ingeniería y
dispone de personal altamente cualificado para desarrollar proyectos con E-plan y See
Electrical conforme a las necesidades del cliente y las normas europeas.
REFERENCIA: BODE20160810002
TÍTULO: Organismo alemán ofrece acuerdos de servicio o subcontratación en actividades de
estandarización para proyectos de I+D
SUMARIO: Un organismo berlinés especializado en estandarización ofrece acuerdos de
servicio o subcontratación en actividades de estandarización para proyectos de I+D. La
estandarización es un instrumento estratégico para apoyar la economía y sociedad en general
y tiene un efecto positivo en todo el proceso de innovación, desde la investigación básica hasta
la comercialización de nuevos productos. La empresa desarrolla estrategias de estandarización
y ofrece servicios de consultoría en todos los aspectos relacionados.
REFERENCIA: BORU20160405001
TÍTULO: Empresa rusa especializada en servicios de publicidad busca socios para establecer
acuerdos de externalización
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en servicios de publicidad (branding, diseño
gráfico y diseño de embalajes) busca socios en Europa y terceros países con el fin de
establecer acuerdos de externalización.
REFERENCIA: BRDE20161129001
TÍTULO: Agencia de contratación alemana busca socios europeos para colaborar mediante
acuerdos de servicio

SUMARIO: Una empresa alemana especializada en contratación de personal, especialmente
para cuidado doméstico aunque también en sectores como ingeniería, fabricación, informática,
construcción y logística, busca socios europeos interesados en contratar personal para sus
clientes. La empresa ofrece acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOPL20161208004
TÍTULO: Una empresa polaca líder en branding se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una compañía polaca especializada en servicios profesionales de diseño y
marketing se ofrece como subcontratista en branding y desarrollo de identidad corporativa. La
compañía ha creado algunos de los proyectos de branding más exitosos de Polonia en los
últimos años.
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: BOUK20160921002
TÍTULO: Start-up británica ofrece servicios comerciales a compañías independientes mediante
acuerdos de subcontratación
SUMARIO: Una empresa británica ofrece un mercado intuitivo para poner en contacto a
expertos mundiales y empresas con sus clientes, empleados y socios en los cinco continentes.
Esta plataforma permite a cualquier compañía contactar con su proveedor de servicios experto.
La empresa se ofrece como subcontratista a compañías de los sectores de finanzas,
contabilidad, marketing, recursos humanos, asesoramiento jurídico, medios digitales y
marketing.
REFERENCIA: BOMT20151217001
TÍTULO: Consultora de gestión maltesa ofrece herramientas de examen psicométrico y
conductual a licenciatarios potenciales de Europa
SUMARIO: Un proveedor maltés de servicios de consultoría que ofrece asistencia a empresas
para incrementar sus ventas y operaciones en países europeos busca socios comerciales en
Europa. La empresa ofrece know-how (mediante licencia) sobre metodologías concretas
empleadas durante las fases de selección y desarrollo del ciclo de vida del empleado. Su
metodología se basa en ofrecer herramientas de examen psicométrico y conductual y
programas de cambio conductual.
REFERENCIA: BOES20151116002
TÍTULO: Bufete de abogados ofrece servicios jurídicos en España
SUMARIO: Un bufete de abogados español con más de 20 años de experiencia busca socios
con el fin de establecer acuerdos comerciales y clientes que precisen servicios jurídicos. La
empresa también colabora con importantes instituciones españolas para ofrecer a los clientes
el compromiso de un buen proceso de internacionalización.
REFERENCIA: BOTR20151214001
TÍTULO: Empresa turca ofrece servicios de ingeniería, técnicos y comerciales
SUMARIO: Una empresa turca especializada en servicios de ingeniería, técnicos y comerciales
para empresas high-tech, que aplica el modelo industrial de desarrollo empresarial (IMBD),
ofrece acuerdos de servicio. La empresa se fundó en 2015 para desarrollar su actividad en
compras técnicas, gestión de proyectos, estructuración de fichas de productos, aplicación de
ISO/TS 16949, análisis de inversiones y estudios de viabilidad en la industria de automoción.

REFERENCIA: BOMT20161012001
TÍTULO: Empresa maltesa ofrece experiencia legal a pymes y empresarios extranjeros
interesados en establecer su negocio en Malta
SUMARIO: Una pyme maltesa especializada en derecho mercantil ofrece experiencia a
compañías extranjeras interesadas en desarrollar su actividad empresarial en Malta. La
empresa tiene la experiencia necesaria para asesorar en la creación de entidades comerciales
en Malta y ofrece acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BRBE20160905001
TÍTULO: Empresa comercial belga ofrece servicios de intermediación comercial
SUMARIO: Una empresa comercial y de transporte internacional procedente de Bélgica, que
trabaja desde 1976 con compañías de todo el mundo, ofrece servicios como intermediario
comercial y facilitador, agente de transporte aduanero y agente comercial en diversos campos
de actividad.
REFERENCIA: BOCZ20150326001
TÍTULO: Empresa de automatización industrial e ingeniería eléctrica busca importadores y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa que ofrece servicios globales de automatización industrial e
ingeniería eléctrica, fabricación y suministro de PC industriales y desarrollo y fabricación de
sistemas para ingeniería de potencia busca importadores y distribuidores.
REFERENCIA: BONL20151127001
TÍTULO: Fabricante de sensores online para monitorización en tiempo real de la calidad del
agua busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un sensor online para monitorizar en
tiempo real la calidad del agua en redes de suministro. El sistema se ha diseñado como
tecnología de detección de alta densidad en toda la red de distribución y se basa en un chip
óptico único, patentado e integrado. La empresa ofrece servicios de distribución y
comercialización a compañías de ingeniería e industriales con experiencia en agua potable o
aguas residuales.
REFERENCIA: BOHR20160705004
TÍTULO: Empresa croata especializada en ingeniería mecánica y eléctrica se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa croata especializada en consultoría y desarrollo y diseño de
productos en el campo de ingeniería mecánica y eléctrica, que ofrece servicios de ingeniería,
diseño, simulación y evaluación de productos antes de la producción en serie, ofrece acuerdos
de subcontratación, externalización y servicio.

MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BOTR20150226001
TÍTULO: Fabricante de muebles para dormitorios busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar muebles para dormitorios de bebés,
niños y adolescentes busca agentes y distribuidores con una red establecida en el sector de
venta de muebles al por menor.
REFERENCIA: BRUK20161026001
TÍTULO: Empresa británica que fabrica productos de puericultura busca fabricantes europeos
de productos de madera con experiencia en madera contrachapada
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y distribución de productos de
puericultura, como balancines y mobiliario infantil, busca compañías europeas con experiencia
en trabajar con madera contrachapada para fabricar productos de madera conforme a unos
diseños específicos. Con más de 15 años de experiencia en diseño y venta, la empresa está
interesada en ampliar su catálogo de muebles infantiles.

REFERENCIA: BORO20161031001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en procesamiento de vidrio busca distribuidores y se
ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en procesamiento de vidrio plano, reforzado y
curvo busca distribuidores y se ofrece como subcontratista en el campo de muebles de cristal y
artículos decorativos.
REFERENCIA: BOLT20151215001
TÍTULO: Fabricante de productos de madera busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante lituano de productos ovalados de abedul báltico busca intermediarios
comerciales y ofrece sus productos a los mercados de fabricación de muebles, pinceles,
juguetes de madera y DIY (Do It Yourself).
REFERENCIA: BOPL20150629004
TÍTULO: Empresa especializada en servicios de corte de tableros de madera se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios de corte de tableros de madera se
ofrece como subcontratista a socios potenciales de las industrias del mueble, juguetes, equipos
para mascotas, estanterías, plataformas, paisajismo, suelos, puentes, alféizares, instrumentos
musicales, construcción y envasado.
REFERENCIA: BOPL20160929002
TÍTULO: Fabricante polaco de elementos de madera para arquitectura de jardines busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca con 25 años de experiencia en fabricar elementos de madera
para arquitectura de jardines (arcos, postes, cercas, acabados, etc.) busca distribuidores en
Europa.
REFERENCIA: BOUK20150116011
TÍTULO: Fabricante de productos de bricolaje busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en productos de bricolaje, que ha
desarrollado un cepillo para limpiar canaletas y reducir los costes de mantenimiento, busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20160928001
TÍTULO: Fabricante italiano de aluminio extruido busca socios en la industria del mueble
SUMARIO: Una empresa italiana con amplia experiencia en fabricar componentes de aluminio
extruido busca compañías y grandes marcas en los sectores de muebles, iluminación y
aparatos eléctricos con el fin de establecer acuerdos de fabricación y ampliar su actividad en el
extranjero.
REFERENCIA: BOBG20161026001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de leña y briquetas busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de leña cortada, briquetas de carbón vegetal, barras de
madera ecológicas, leña en bolsas y pellets busca mayoristas, distribuidores y agentes
comerciales con el fin de establecer una cooperación a largo plazo y vender sus productos en
Europa.
REFERENCIA: BORO20150417001
TÍTULO: Clúster rumano de la industria de la madera se ofrece como portal de cooperación
B2B internacional entre su grupo de empresas y compañías o clústeres extranjeros
SUMARIO: Un clúster rumano de la industria de la madera se ofrece como portal de
cooperación B2B internacional entre su grupo de empresas y compañías o clústeres
extranjeros. El clúster rumano facilita contactos y la comunicación comercial adecuada entre
sus pymes y empresas extranjeras interesadas en identificar proveedores, fabricantes y
proveedores de servicios en los sectores relacionados con la madera.

REFERENCIA: BRCY20160802001
TÍTULO: Importador chipriota busca fabricantes de leña, pellets, briquetas y carbón vegetal
para establecer acuerdos de fabricación y distribución
SUMARIO: Una empresa chipriota especializada en importar leña se ofrece como distribuidor a
fabricantes de leña, pellets, briquetas y carbón vegetal, principalmente de los países
balcánicos, y busca fabricantes de marcas privadas.
REFERENCIA: BORO20161215001
TÍTULO: Fabricante rumano de muebles de madera maciza busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la fabricación de muebles de madera para
interior, consolidada en el mercado europeo y cuyos productos combinan tradición y diseño
moderno con la elegancia y durabilidad de la madera maciza, busca distribuidores en el
extranjero.
REFERENCIA: BOPL20150827004
TÍTULO: Fabricante polaco de muebles, puertas, paneles y productos de madera busca
intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria de la madera que diseña y fabrica puertas,
pérgolas, muebles de jardín, terrazas de madera, paneles decorativos, muebles de madera
maciza, etc. busca agentes, representantes y distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20161103004
TÍTULO: Fabricante italiano de muebles (semiacabados y acabados) busca oportunidades de
fabricación y distribución
SUMARIO: Un fabricante italiano de muebles (productos acabados y semiacabados) para
viviendas (muebles de cocina, baño y comedor), cuyo catálogo incluye estanterías, paneles de
madera, tableros aglomerados y contrachapados, mesas, aparadores y puertas, busca socios
con el fin de establecer acuerdos de fabricación y distribución.
REFERENCIA: BOPL20160505001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de renovación y restauración de muebles históricos y
fabricacion de productos de madera
SUMARIO: Un taller de carpintería polaco que ofrece servicios de renovación y restauración de
muebles históricos y fabrica productos de madera, escaleras, casas de madera, etc. busca
agentes comerciales y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOBR20160906003
TÍTULO: Fabricante brasileño de muebles y tapizados busca agentes y distribuidores y ofrece
servicios de fabricación
SUMARIO: Un fabricante brasileño de muebles de hogar y tapizados (sillas, mesas de madera
maciza, mesas auxiliares, mesas de centro, etc.) busca agentes comerciales, distribuidores y
oportunidades de fabricación.
REFERENCIA: BOPL20160128001
TÍTULO: Fabricante polaco de muebles tapizados busca distribuidores y representantes
SUMARIO: Un fabricante polaco de muebles de alta calidad tapizados en cuero u otros
materiales (sofás, divanes y butacas) busca distribuidores y representantes con el fin de vender
sus productos en Europa.
REFERENCIA: BRPL20161103001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de distribución a proveedores de carbón, leña y
briquetas
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la venta de carbón, leña, pellets de madera y
briquetas ofrece servicios de distribución a proveedores de estos productos, especialmente de
la UE, Turquía, Ucrania, Noruega y Suiza.

REFERENCIA: BRPL20161128001
TÍTULO: Empresa polaca busca fabricantes de muebles y ventanas para crear una joint
venture
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en instalar líneas de producción busca
fabricantes de muebles y ventanas interesados en lanzar sus productos en el mercado polaco y
establecer acuerdos de joint venture y producción recíproca.
REFERENCIA: BOSI20160426001
TÍTULO: Fabricante esloveno de muebles para oficinas, colegios, bibliotecas, etc. ofrece
acuerdos de fabricación, subcontratación y distribución
SUMARIO: Una empresa eslovena con 27 años de experiencia en la fabricación de estructuras
metálicas y componentes para estructuras, puertas y ventanas de metal y muebles para
oficinas, tiendas, colegios, etc. ofrece acuerdos de fabricación, subcontratación y distribución.
REFERENCIA: BOIT20151202001
TÍTULO: Fabricante de muebles de madera de abeto busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante italiano de muebles de interior en madera de abeto (muebles de
cocina, mesas, sillas, camas, armarios, muebles de baño y salón, etc.), que también fabrica
mobiliario para hoteles y viviendas de lujo, busca agentes comerciales en Europa.
REFERENCIA: BOPL20161128006
TÍTULO: Fabricante polaco de escaleras de madera busca agentes y distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en procesamiento de madera y fabricación de
escaleras de madera de roble, pino, haya, fresno y arce busca intermediarios comerciales
(agentes y distribuidores) con el fin de exportar sus productos a países de la UE.
REFERENCIA: BOHR20151127002
TÍTULO: Diseñador de un producto decorativo para almacenar leña busca oportunidades de
distribución y licencia
SUMARIO: Un inventor croata que ha diseñado un producto de metal decorativo y funcional
para almacenar leña busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y licencia.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BOUK20150604001
TÍTULO: Empresa especializada en venta y mantenimiento de maquinaria industrial busca
oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una empresa británica especializada en soporte especial para plantas de ingeniería
en máquinas-herramientas CNC, especialmente equipos Fanuc, está interesada en entrar en
nuevos mercados y busca operarios de mantenimiento de máquinas-herramientas con el fin de
establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BOHR20160830001
TÍTULO: Empresa croata especializada en automatización industrial de alta velocidad ofrece su
capacidad de diseño y fabricación
SUMARIO: Una empresa croata con experiencia en automatización industrial de alta velocidad
ofrece servicios de fabricación de piezas de maquinaria, como husillos de alta velocidad,
accionamientos directos, etc., así como servicios de tratamiento de superficies, pruebas,
optimización/mantenimiento de aplicaciones de producción y desarrollo y recomendaciones
sobre requisitos industriales. El objetivo es establecer acuerdos de servicio o subcontratación.
REFERENCIA: BODE20150413001
TÍTULO: Fabricante de maquinaria para líneas de procesamiento de pescado busca socios
para establecer acuerdos de fabricación, servicio y subcontratación.
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece know-how en planificación, diseño, fabricación y
ensamblaje de maquinaria y equipos para líneas completas de procesamiento de pescado en

tierra o a bordo de barcos. La empresa busca propietarios de flotas pesqueras y empresas de
procesamiento de pescado con el fin de establecer acuerdos de fabricación, servicio y
subcontratación.
REFERENCIA: BOUK20150116010
TÍTULO: Fabricante de equipos de desactivación de artefactos explosivos (EOD) busca
agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y fabricación de equipos de
desactivación de artefactos explosivos (EOD) busca agentes comerciales especializados en
vender equipos a unidades de desactivación de bombas, policía, aduanas y ejército.
REFERENCIA: BRFR20160318001
TÍTULO: Empresa francesa busca fabricantes de maquinaria forestal
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en maquinaria forestal busca fabricantes de
cabrestantes forestales o procesadores de leña en Europa, Canadá y Noruega. La empresa se
ofrece como representante para vender estos productos en Francia.
REFERENCIA: BOBG20161219003
TÍTULO: Diseñador búlgaro de un horno propulsor para calentar productos semiacabados de
aluminio mediante estampado en caliente ofrece oportunidades de joint venture a fabricantes
de hornos
SUMARIO: Una empresa búlgara que dispone de know-how en hornos propulsores
innovadores y energéticamente eficientes para calentar productos semiacabados de aluminio
mediante estampado en caliente busca fabricantes de hornos industriales en Europa y terceros
países con el fin de establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BODE20161107001
TÍTULO: Fabricante alemán de rodamientos y piezas metálicas expansibles busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante alemán de rodamientos y piezas metálicas expansibles basados en
acero austenítico al manganeso X120Mn12 busca distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20160809001
TÍTULO: Fabricante italiano de máquinas-herramientas busca distribuidores europeos
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la fabricación de máquinas-herramientas y
equipos de reacondicionamiento de componentes de frenado y embragues, como discos de
freno, frenos de tambor y zapatas de freno, así como equipos de reacondicionamiento de
piezas de motores, busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOIT20161122002
TÍTULO: Empresa italiana busca socios interesados en prototipado y fabricación bajo pedido
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en prototipos beta, preseries y actividades de
fabricación, que ofrece servicios de prototipado rápido y fabrica equipos originales a medida en
un tiempo reducido, busca compañías (incluyendo start-ups) y universidades que desarrollen
productos innovadores y necesiten asistencia en las fases de diseño y producción. La empresa
está interesada en establecer acuerdos de servicio, fabricación y subcontratación.
REFERENCIA: BOIT20161024004
TÍTULO: Fabricante italiano de válvulas de bola, grifería industrial y accesorios busca agentes
comerciales
SUMARIO: Una pequeña empresa italiana líder en la fabricación de válvulas de bola, grifería y
accesorios para el sector hidráulico e instalaciones industriales, presente en mercados
internacionales, busca intermediarios comerciales con el fin de establecer contratos de agencia
e incrementar su cuota de mercado de exportación.

REFERENCIA: BORU20160404003
TÍTULO: Fabricante ruso de máquinas automáticas para limpiar piezas de motores busca
socios con el fin de establecer contratos de agencia
SUMARIO: Un fabricante ruso de máquinas automáticas para limpiar piezas de motores,
ensamblajes y componentes busca representantes en el extranjero con el fin de establecer
contratos de agencia.
REFERENCIA: BRRO20151030001
TÍTULO: Proveedor de herramientas profesionales, equipos de soldadura y equipos de
seguridad se ofrece como distribuidor
SUMARIO: Un proveedor rumano con más de 20 años de experiencia en importación y
distribución de herramientas profesionales, equipos de soldadura y sus consumibles y equipos
de seguridad se ofrece como distribuidor a fabricantes extranjeros interesados en entrar en el
mercado rumano. El objetivo es ampliar su catálogo de productos.
REFERENCIA: BOES20160805001
TÍTULO: Empresa española especializada en maquinaria para el sector del calzado,
consumibles y repuestos ofrece servicios integrales a fabricantes y busca representantes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa española formada por un equipo de profesionales especializados en
diseño, fabricación y venta de maquinaria para el sector del calzado, consumibles y repuestos
busca fabricantes de calzado y minoristas de maquinaria para calzado interesados en sus
servicios, así como acuerdos potenciales con distribuidores de este sector.
REFERENCIA: BOBG20160824001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de camisas de cilindro, ejes, bridas, engranajes y piezas para
maquinaria agrícola ofrece servicios de subcontratación y externalización
SUMARIO: Una empresa búlgara dedicada a la fabricación de camisas de cilindro, ejes, bridas,
engranajes y piezas para maquinaria agrícola, que ofrece soluciones completas y dispone de
su propia planta de producción, busca socios con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación y externalización.
REFERENCIA: BOTR20150224003
TÍTULO: Fabricante de repuestos de maquinaria se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricación de repuestos de maquinaría y
equipos en los sectores de agricultura, automoción y electrodomésticos se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: BODE20151217001
TÍTULO: Fabricante de equipos de pulido de vidrio ofrece servicios de renovación de máquinas
SUMARIO: Un fabricante alemán de máquinas de pulido de vidrio, que ofrece servicios de
renovación y nueva construcción de máquinas, busca empresas especializadas en fabricación
y pulido de vidrio con el fin de establecer acuerdos de servicio/fabricación a largo plazo para
renovar máquinas viejas y construir nuevas en función de las necesidades del cliente. La
empresa ofrece servicios de mantenimiento.
REFERENCIA: BORO20160411002
TÍTULO: Fabricante rumano de troqueles, herramientas, moldes y componentes a medida
ofrece acuerdos de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Un fabricante rumano de troqueles, herramientas, moldes, componentes a medida
y prototipos con unas dimensiones máximas de 700 mm para los sectores del metal,
aeroespacial, envases de papel, plástico y automoción busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación, diseño y subcontratación.
REFERENCIA: BOTR20161102002
TÍTULO: Fabricante turco de bombas de agua busca distribuidores

SUMARIO: Un fabricante turco de más de 500 tipos de bombas de agua y sistemas de
aumento de presión busca distribuidores.
REFERENCIA: BODE20161107004
TÍTULO: Fabricante de máquinas CNC de grabado y fresado busca representantes
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en desarrollar y fabricar máquinas CNC de
grabado y fresado, que también ofrece servicios de reparación de máquinas antiguas
integrando las últimas tecnologías de configuración de control y software, busca
representantes.
REFERENCIA: BORO20161031002
TÍTULO: Fabricante rumano de tubos de acero soldados longitudinalmente busca distribuidores
en la UE
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 20 años de experiencia en la fabricación de
tubos de acero soldados longitudinalmente de diversos tipos y dimensiones y otros productos
de acero (mallas, bobinas, perfiles y tuberías) para la industria de la construcción busca
distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BRRO20150904002
TÍTULO: Mayorista rumano de maquinaria de corte y soldadura se ofrece como distribuidor
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en maquinaria de corte y soldadura se ofrece
como distribuidor a fabricantes extranjeros de equipos de soldadura, máquinas de corte por
plasma, máquinas de corte CNC, consumibles y todos los equipos relacionados con corte y
soldadura.
REFERENCIA: BODE20150413002
TÍTULO: Fabricante de maquinaria y equipos para la industria alimentaria busca oportunidades
de contratación, fabricación y servicio
SUMARIO: Una empresa alemana con una oficina de planificación y diseño y naves de
producción y ensamblaje ofrece know-how especial en planificación, diseño, fabricación y
ensamblaje de maquinaria y equipos para la industria alimentaria, especialmente para el sector
de panadería. La empresa está interesada en establecer acuerdos de subcontratación,
fabricación y servicio.
REFERENCIA: BRIT20161010001
TÍTULO: Distribuidor italiano busca proveedores de equipos industriales y componentes
automatización y electromecánicos innovadores
SUMARIO: Una pyme italiana que trabaja para una multinacional busca proveedores
productos técnicos e innovadores (componentes eléctricos y electromecánicos, productos
automatización y robótica, equipos industriales, equipos y dispositivos médicos, tecnologías
internet de las cosas y productos de energías renovables) con el fin de establecer acuerdos
distribución, comercialización o servicio.
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REFERENCIA: BOSK20160811001
TÍTULO: Empresa eslovaca dedicada a la venta de equipos de soldadura, abrasivos,
herramientas de corte y equipos protectores busca cooperación comercial a largo plazo
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en la venta minorista de equipos de
soldadura, abrasivos, herramientas de corte y equipos protectores, que también fabrica
electrodos para soldadura por puntos, busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de
ampliar sus operaciones en Eslovaquia y el extranjero

MEDICO – SANITARIO
REFERENCIA: BOUK20161125001
TÍTULO: Fabricante británico de un kit de diagnóstico para examinar el canal auditivo y la
cavidad nasal que incluye un espéculo desechable busca distribuidores

SUMARIO: Una pyme británica del sector de dispositivos médicos ha desarrollado un nuevo kit
de diagnóstico para examinar el canal auditivo y la cavidad nasal. Este dispositivo incluye un
espéculo desechable que también se expande para monitorizar la dilatación del canal auditivo y
la cavidad nasal. La empresa busca distribuidores con el fin de vender el producto a médicos
de cabecera y clínicas de otorrinolaringología.
REFERENCIA: BOBG20161129001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de manillas hechas de aleaciones de cobre antimicrobiano busca
oportunidades de fabricación
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de manillas hechas de aleaciones de cobre antimicrobiano
busca hospitales, clínicas, centros médicos, autoridades regionales, universidades, empresas
del sector sanitario, constructoras, etc. en Europa con el fin de establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BOBE20160909001
TÍTULO: Spin-off belga con experiencia en remodelación de huesos, cartílagos y músculos
busca acuerdos de externalización y servicio
SUMARIO: Una spin-off de una universidad belga que trabaja estrechamente con laboratorios
en el campo de marcadores de remodelación de huesos, cartílagos y músculos busca
compañías farmacéuticas e instituciones académicas que desarrollen nuevos compuestos o
estrategias para tratar la osteoporosis, osteoartritis, fragilidad y sarcopenia con el fin de
establecer acuerdos de externalización y servicio.
REFERENCIA: BRIL20161116001
TÍTULO: Empresa israelí se ofrece como agente comercial en los sectores de productos
farmacéuticos y nutrición médica
SUMARIO: Una empresa israelí que trabaja como representante de multinacionales en los
sectores de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, nutrición médica y alimentación
infantil busca fabricantes o proveedores. La empresa ofrece contratos de agencia exclusivos.
REFERENCIA: BODE20161010001
TÍTULO: Spin-off alemana que ha desarrollado una nueva venda basada en plasma frío para
tratar heridas crónicas busca socios e inversores
SUMARIO: Una spin-off de un instituto de investigación alemán ha desarrollado un dispositivo
médico para tratar infecciones de heridas y heridas crónicas mediante el fenómeno físico
conocido como plasma frío. La venda activa es una solución física a la amenaza emergente de
patógenos multirresistentes. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución, joint venture, fabricación o financiación.
REFERENCIA: BOSE20150602003
TÍTULO: Empresa sueca especializada en instrumentos de laparoscopia busca agentes,
distribuidores y acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa sueca del sector de tecnologías médicas que fabrica instrumentos de
laparoscopia de alta calidad e innovadores busca agentes, distribuidores y acuerdos de licencia
en el sector médico, especialmente en el ámbito de laparoscopia.
REFERENCIA: BONL20160526001
TÍTULO: Fabricante holandés de exoesqueletos para tareas de elevación busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un exoesqueleto para tareas de elevación
destinado a empleados de los sectores de logística, industria y sanidad. Este exoesqueleto
aumenta la productividad y reduce la carga en los músculos y articulaciones hasta un 90% y la
posibilidad de contraer enfermedades relacionadas con el trabajo. La empresa busca
distribuidores en Europa que trabajen en el mercado de exoesqueletos y equipos de protección
personal.

REFERENCIA: BOUK20161101001
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios a compañías extranjeras interesadas en acceder al
Servicio Nacional de Salud de Reino Unido
SUMARIO: Una pyme británica ofrece sus servicios a compañías del sector sanitario
interesadas en acceder al Servicio Nacional de Salud de Reino Unido. La empresa ofrece
asistencia y diseña programas de desarrollo para generar la información necesaria para
acceder al sistema público de salud. Se buscan pymes que desarrollen nuevas tecnologías,
productos y dispositivos médicos. El objetivo es establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BODE20161028003
TÍTULO: Empresa alemana del sector de ingeniería médica ofrece su know-how a socios de la
UE
SUMARIO: Un empresa alemana del sector de ingeniería médica con más de 15 años de
experiencia en el desarrollo y procesamiento de plásticos médicos busca agentes comerciales
y ofrece su know-how a fabricantes del sector de ingeniería médica para entrar en nuevos
mercados.
REFERENCIA: BOUK20151203002
TÍTULO: Fabricante de un spray para tratar los sofocos en la menopausia, quemaduras solares
y picaduras de mosquitos busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme británica especializada en productos para el tratamiento de lesiones
destinados a profesionales sanitarios, deportistas y aficionados al deporte busca distribuidores
y agentes comerciales con el fin de vender un nuevo vaporizador para la menopausia que
ofrece un alivio rápido contra la sudoración excesiva, sofocos y sudoración nocturna, así como
para tratar la exposición excesiva al sol y picaduras de mosquitos.
REFERENCIA: BRPL20161214001
TÍTULO: Distribuidor polaco busca proveedores de productos farmacéuticos, dispositivos
médicos y cosméticos en la UE
SUMARIO: Un distribuidor polaco de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
cosméticos busca proveedores en la UE interesados en vender sus productos en Polonia. La
empresa ofrece servicios de distribución, almacenaje, transporte y marketing.
REFERENCIA: BOGR20160803001
TÍTULO: Organización de investigación por contrato griega ofrece servicios a compañías
farmacéuticas y biotecnológicas
SUMARIO: Una organización de investigación por contrato griega fundada en 1999 ofrece
servicios en las áreas de ensayos clínicos, asuntos reglamentarios, tarificación, estrategia de
acceso al mercado, farmacovigilancia, información médica, formación científica/médica y apoyo
en desarrollo empresarial. La empresa ofrece servicios de alta calidad a compañías, hospitales
y centros de investigación que trabajen en los campos de farmacia y biotecnología bajo
acuerdos de subcontratación, externalización o servicio.
REFERENCIA: BOTR20161012001
TÍTULO: Fabricante turco de implantes espinales y ortopédicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2013 y especializada en diseño, fabricación y venta
de instrumentos e implantes espinales y ortopédicos busca distribuidores en todo el mundo con
el fin de comercializar sus productos.
REFERENCIA: BOIT20150915002
TÍTULO: Consorcio social ofrece enfermeras cualificadas para asistencia y cuidado de
personas con distintas necesidades
SUMARIO: Un consorcio social italiano del sector sanitario ofrece enfermeras altamente
cualificadas especializadas en asistencia y cuidado de personas con distintas necesidades. El
consorcio busca agencias de contratación en Europa con el fin de establecer acuerdos de
servicio y ofrece fiabilidad, experiencia en trabajar con el sistema sanitario italiano y personal
cualificado.

REFERENCIA: BRUK20160218001
TÍTULO: Empresa inglesa busca proveedores de pruebas genéticas en Europa
SUMARIO: Una empresa inglesa con un portal online sobre pruebas genéticas se ofrece como
agente comercial a laboratorios de pruebas en Europa. El portal facilita a médicos de todo el
mundo la búsqueda y solicitud de pruebas de laboratorios acreditados y permite realizar
pruebas de enfermedades raras y otras áreas, como oncología, tratamiento, neurología,
farmacogenómica y medicina preventiva.
REFERENCIA: BOUK20150116016
TÍTULO: Fabricante de caudalímetros busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica caudalímetros de gases anestésicos y otros
caudalímetros para los mercados de medicina y veterinaria y aplicaciones industriales y
científicas (alarmas, transmisores e indicadores de flujo) busca socios comerciales (agentes y
distribuidores).
REFERENCIA: BOTR20161007001
TÍTULO: Fabricante turco de dispositivos médicos ofrece servicios de externalización
SUMARIO: Un fabricante turco de dispositivos médicos para cardiología, radiología, unidades
de cuidados intensivos y quirófanos busca fabricantes europeos interesados en externalizar
actividades de producción a pequeña y gran escala. Sus principales productos incluyen
accesorios para PTCA, catéteres venosos, catéteres de hemodiálisis, dispositivos de
monitorización de presión invasiva, válvulas sin agujas, sistemas de drenaje de heridas, etc.
REFERENCIA: BOHU20160726001
TÍTULO: Fabricante húngaro de dispositivos médicos, instrumentos e implantes ortopédicos
busca agentes comerciales y distribuidores y ofrece su capacidad de producción
SUMARIO: Una pyme húngara con 25 años de experiencia en desarrollar, fabricar y distribuir
dispositivos médicos, instrumentos e implantes ortopédicos busca intermediarios comerciales y
ofrece servicios de fabricación a compañías extranjeras. Su línea de productos incluye
implantes espinales, prótesis de cadera y rodilla, etc.
REFERENCIA: BORO20150623002
TÍTULO: Fabricante de sanitarios busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante rumano de sanitarios (bañeras, duchas, piscinas, spas y productos
de poliéster con fibra de vidrio) busca distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20160926002
TÍTULO: Empresa británica busca agentes para promocionar y vender servicios y productos
médicos de impresión 3D bajo contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa británica que suministra productos médicos impresos en 3D,
incluyendo modelos anatómicos a medida para mejorar los resultados quirúrgicos y aumentar
la eficiencia, busca agentes para identificar hospitales y cirujanos que quieran incorporar estos
servicios y productos de impresión 3D en sus procesos. La empresa está interesada en
establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BONL20161123001
TÍTULO: Desarrollador holandés de soluciones, instrumentos y software para realizar estudios
del comportamiento de animales en investigación preclínica busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un desarrollador holandés de equipos de investigación para determinar el
comportamiento de animales pequeños de laboratorio de forma no invasiva y sin la observación
humana busca agentes comerciales y distribuidores. El equipo se valida de forma
independiente y es único en su campo. Una parte importante de las pruebas realizadas en la
fase preclínica incluye el análisis del comportamiento de animales. Estas pruebas se realizan
principalmente con ratones y ratas mediante equipos especiales para medir enfermedades y
lesiones en un animal y compararlas con las enfermedades humanas. La compañía está
abierta a otros tipos de cooperación con empresas que trabajen en estos campos.

REFERENCIA: BRRO20151218003
TÍTULO: Empresa rumana se ofrece como distribuidor a productores de alimentos con
propósitos medicinales
SUMARIO: Un distribuidor rumano de productos alimenticios con propósitos medicinales, cuyos
clientes incluyen usuarios y nutricionistas, está interesado en diversificar su catálogo de
productos y busca socios dentro y fuera de la UE que ofrezcan productos alimenticios de uso
terapéutico presentes en el mercado, productos personalizados y productos blancos.
Específicamente busca alimentos naturales ricos en nutrientes y compuestos bioactivos y
alimentos enriquecidos bajos en grasas saturadas, calorías y carbohidratos y con un alto
contenido en proteínas, fibras, vitaminas y minerales.
REFERENCIA: BOUK20161107001
TÍTULO: Empresa británica especializada en salud animal busca distribuidores de un
tratamiento para la diarrea destinado a terneros, perros y felinos
SUMARIO: Un fabricante británico de productos de nutrición para rumiantes, que ha
desarrollado un nuevo tratamiento no medicinal para la diarrea destinado a terneros, perros y
felinos, busca distribuidores en los sectores de veterinaria y salud de pequeñas mascotas.
REFERENCIA: BOES20160808004
TÍTULO: Fabricante español de dispositivos médico-estéticos no invasivos para moldear el
cuerpo y eliminar la celulitis y la grasa corporal busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española especializada en diseño y fabricación de dispositivos
médico-estéticos con tecnología avanzada para moldear y eliminar la grasa corporal, que son
seguros y no invasivos y ofrecen resultados probados, busca distribuidores con amplia
experiencia en el sector médico-estético, un buen equipo de vendedores, formadores y servicio
posventa.
REFERENCIA: BOES20160316002
TÍTULO: Fabricante español de productos de parafarmacia, plantas medicinales y cosméticos
busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante español de productos dermocosméticos y suplementos dietéticos y
nutricionales basados en materias primas y envasados en España, que cuenta con certificados
de calidad como BLP (Buenas Prácticas de Laboratorio), busca distribuidores.
FERENCIA: BOTR20151204002
TÍTULO: Fabricante turco de productos farmacéuticos busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una compañía farmacéutica turca tiene casi 20 años de experiencia en desarrollar,
fabricar y distribuir productos farmacéuticos desde sus propias instalaciones. Todos sus
productos se fabrican conforme a las buenas prácticas de manufactura (GMP). La empresa
busca distribuidores con el fin de vender sus productos en Europa.
REFERENCIA: BOSI20160929001
TÍTULO: Empresa eslovena especializada en ensayos clínicos ofrece sus servicios
SUMARIO: Un centro de investigación esloveno especializado en ensayos clínicos para
fabricantes y desarrolladores de las industrias farmacéutica y biotecnológica ofrece sus
servicios a socios potenciales en los mercados de Europa y los Balcanes. La empresa colabora
con numerosas compañías farmacéuticas y médicos de Eslovenia líderes en su campo y ofrece
servicios reglamentarios integrados de medicamentos de uso humano y veterinario,
suplementos alimenticios y cosméticos.
REFERENCIA: BOPL20160506002
TÍTULO: Compañía farmacéutica polaca busca distribuidores
SUMARIO: Una compañía farmacéutica polaca creada en 2005 y especializada en la
producción, venta y marketing de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y otros
productos terapéuticos busca empresas interesadas en establecer acuerdos de distribución a
largo plazo.

REFERENCIA: BOES20160902003
TÍTULO: Fabricante español de una crema natural para masajes terapéuticos y deportivos
busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante español de una crema natural para masajes terapéuticos y deportivos
busca distribuidores en el extranjero. La empresa se dedica a dos actividades diferentes:
distribución de material farmacéutico y producción de su propia línea de productos de salud y
belleza (cremas para masajes, cosméticos, etc.). La crema, elaborada con árnica, hipérico,
garra del diablo, caléndula y rosa mosqueta y disponible en envases de 75 ml, 250 ml y 500 ml,
alivia el dolor y está indicada para tratamientos de rehabilitación y prevención de lesiones
deportivas y procesos inflamatorios.
REFERENCIA: BOHU20161206002
TÍTULO: Fabricante y mayorista húngaro de productos de higiene femenina (compresas
antimicrobianas, copas menstruales, toallitas húmedas, etc.) busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme húngara dedicada a la fabricación de productos de higiene femenina y
cosméticos busca distribuidores en Europa. Específicamente busca un mayorista especializado
en vender este tipo de productos en droguerías, farmacias, supermercados, hipermercados,
tiendas online de cosméticos, etc. o productos de higiene personal y sanitarios en sus tiendas
(web) locales.
REFERENCIA: BRES20151203001
TÍTULO: Distribuidor español de instrumentos y equipos médicos busca fabricantes europeos
de instrumentos médicos y sanitarios de primeras marcas
SUMARIO: Una compañía española especializada en distribuir instrumentos médicos y
sanitarios busca fabricantes europeos de instrumentos médicos y fungibles de primeras marcas
con el fin de ampliar su actividad. La empresa, muy flexible y con experiencia en este campo,
se ofrece como distribuidor, agente o representante exclusivo en España.
REFERENCIA: BRAM20151113001
TÍTULO: Importador de productos médicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la venta de bioaditivos, productos
farmacéuticos y suministros médicos para farmacias y clínicas está interesada en ampliar su
catálogo de productos y busca proveedores de aditivos biológicos, nuevos productos
farmacéuticos y medicamentos con o sin receta médica. El objetivo es establecer acuerdos de
comercialización o distribución.
REFERENCIA: BODK20150622001
TÍTULO: Fabricante de un spray nasal para reducir los ronquidos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa danesa ofrece los derechos de distribución de un spray nasal para
eliminar o reducir los ronquidos y busca distribuidores que trabajen con farmacias y tiendas de
productos médicos.

MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BOES20150313001
TÍTULO: Empresa vasca ofrece servicios de impacto ambiental
SUMARIO: Una consultora del País Vasco especializada en soluciones medioambientales
personalizadas e innovadoras ofrece sus competencias a compañías de Europa y Chile
interesadas en incorporar factores medioambientales y el concepto del ciclo de vida en sus
productos, proyectos o servicios. El objetivo es establecer acuerdos de servicio y
subcontratación.
REFERENCIA: BONL20151126001
TÍTULO: Fabricante de tecnología de eliminación de iones en el agua busca agentes y
distribuidores

SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado una tecnología energéticamente eficiente
para eliminar iones en el agua mediante electricidad con un alto índice de recuperación. El
sistema modular patentado y galardonado se emplea para ablandar agua en aplicaciones
industriales, comerciales y residenciales. La empresa busca agentes y distribuidores para
vender la tecnología a compañías del sector de agua y aguas residuales.
REFERENCIA: BRRO20151218001
TÍTULO: Empresa rumana busca sensores de aire para detectar contaminantes
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de monitorización ambiental busca sensores de
aire para detectar contaminantes específicos, como SO2, CO2, CO, NH3, O3 y compuestos
orgánicos volátiles, e incorporarlos en un nuevo sistema de monitorización portátil y
multifuncional de la calidad del aire. La empresa está interesada en desarrollar y comercializar
el sistema de monitorización y busca un fabricante con el fin de establecer una cooperación a
largo plazo.
REFERENCIA: BOPL20161128002
TÍTULO: Empresa polaca que ofrece una tecnología para optimizar el tratamiento biológico de
aguas residuales busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme polaca ha desarrollado una tecnología para optimizar el tratamiento
biológico de aguas residuales que reduce el volumen de lodos y ofrece cuantiosos beneficios a
las plantas de tratamiento. La empresa busca distribuidores europeos con el fin de lanzar esta
solución al mercado.
REFERENCIA: BONL20161108001
TÍTULO: Fabricante holandés de un sistema de ultrafiltración para tratamiento de agua
destinado a aplicaciones descentralizadas y remotas busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme holandesa, que ha desarrollado un sistema de ultrafiltración autónomo y
de uso profesional y doméstico para obtener agua potable, caracterizado por su facilidad de
uso y adaptable a condiciones locales, busca distribuidores. Este sistema modular está
indicado para diversos mercados: espacios públicos (museos, campamentos, universidades,
colegios, etc.), entornos privados (viviendas), servicios sanitarios (dentistas, clínicas y
hospitales) y suministro de agua en situaciones de emergencia (inundaciones y desastres
naturales).
REFERENCIA: BONL20160711001
TÍTULO: Empresa holandesa ofrece una tecnología para transformar residuos orgánicos en
biodiésel y alimentos para el ganado
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado una tecnología para transformar residuos
orgánicos en biodiésel y alimentos para el ganado. Esta tecnología es especialmente
importante para ganaderos y permite ahorrar 90.000 euros anuales gracias a la reducción del
coste de diésel y alimentos para el ganado y a la disminución de la descarga de residuos. La
empresa busca socios interesados en comprar la tecnología y establecer acuerdos de licencia
y adquisición con cesión de derechos de propiedad intelectual.
REFERENCIA: BRLT20151113001
TÍTULO: Empresa lituana busca métodos de biorremediación y rizofiltración para limpieza de
suelos contaminados
SUMARIO: Una empresa lituana del sector de limpieza de aguas subterráneas y suelos
contaminados mediante métodos de biorremediación y rizofiltración busca socios
internacionales con productos complementarios interesados en el mercado báltico.
REFERENCIA: BOCA20160823001
TÍTULO: Fabricante canadiense de fluidos medioambientalmente seguros de tratamiento de
aguas para sistemas de calefacción y refrigeración busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante canadiense de fluidos industriales medioambientalmente seguros
busca distribuidores en Europa de su tecnología de tratamiento de aguas para sistemas de
calefacción/refrigeración. Se trata de una mezcla química segura e inocua para tratar sistemas

de calefacción y refrigeración comerciales y residenciales que no contiene biocidas ni
sustancias tóxicas. La empresa está interesada en establecer contratos de agencia y
distribución.
REFERENCIA: BOES20160315001
TÍTULO: Empresa española líder en fabricar equipos de gestión y tratamiento de residuos
busca acuerdos de fabricación y comercialización con asistencia técnica
SUMARIO: Una multinacional española con más de 20 años de experiencia en diseño y
fabricación de plantas de tratamiento de residuos ofrece soluciones de tratamiento y
valorización. La empresa está especializada en fabricar equipos de alto rendimiento adaptados
a diversos materiales y necesidades, como separadores balísticos, pantallas giratorias,
sistemas de vacío, maquinaria móvil, bolsas, abridores, etc. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de fabricación y comercialización con asistencia técnica.

METAL
REFERENCIA: BRUK20160905003
TÍTULO: Empresa británica busca socios para fabricar productos de acero galvanizado
SUMARIO: Una empresa británica está interesada en externalizar parte de su producción y
busca socios para fabricar productos de acero galvanizado. La empresa fabrica estructuras
metálicas de almacenamiento para distintos usos (cobertizos, almacenamiento de bicicletas y
motocicletas, etc.) y utiliza acero galvanizado con revestimiento de cloruro de polivinilo para
proteger las estructuras contra robos y las inclemencias del tiempo.
REFERENCIA: BOTR20151204005
TÍTULO: Empresa turca especializada en fundiciones de hierro y aluminio busca oportunidades
de externalización
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fundiciones de hierro y aluminio, que fabrica
productos en series pequeñas, medianas y grandes con un peso máximo de 500 kg que
satisfacen los requisitos del cliente, busca socios con el fin de establecer acuerdos de
externalización.
REFERENCIA: BOMK20160922002
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de fabricación de tubos de acero soldados
SUMARIO: Una empresa macedonia ofrece un amplio catálogo de productos en el sector de
tubos de acero soldados y secciones huecas que se emplean como elementos de tuberías y
estructuras de acero en los sectores de la construcción, transporte, minería agricultura e
industria. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOHU20160503002
TÍTULO: Empresa húngara especializada en mecanizado de metal ofrece su capacidad de
producción
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en procesamiento de metal, que fabrica
componentes mecanizados de alta calidad, ofrece servicios de torneado y fresado de
componentes mecanizados de precisión a clientes de la industria manufacturera, así como
servicios en el campo de tecnología al vacío y diseño y fabricación de máquinas especiales. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de externalización, fabricación y
subcontratación.
REFERENCIA: BOES20150130001
TÍTULO: Fabricante español de productos de aluminio se ofrece como subcontratista y busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa española especializada en productos de aluminio con tratamiento
superficial, revestimiento en polvo y anodizado se ofrece como subcontratista y busca
distribuidores de productos de aluminio tratados en los sectores de transporte, marítimo,
arquitectura, decoración y diseño, etc.

REFERENCIA: BORO20160927002
TÍTULO: Empresa rumana líder en estructuras metálicas busca distribuidores y oportunidades
de fabricación en Europa
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 25 años de experiencia en estructuras metálicas
y fabricación de piezas metálicas y cintas trasportadoras industriales, que también ofrece
servicios de consultoría técnica, asistencia, ejecución y ensamblaje, busca profesionales en
Europa con el fin de establecer acuerdos de distribución, fabricación o subcontratación y
acceder a nuevos mercados.
REFERENCIA: BOPL20161003001
TÍTULO: Proveedor polaco de estructuras de acero ofrece su catálogo de productos
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en estructuras de acero de pequeño y mediano
tamaño (escaleras, balcones, barandillas, depósitos, silos, etc.) busca socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación, subcontratación o comercialización. En 2011 la empresa
invirtió en la ampliación de sus infraestructuras, ofreciendo nuevas oportunidades de
cooperación con empresas nacionales y extranjeras de la industria del metal.
REFERENCIA: BOPL20151117003
TÍTULO: Fabricante de sistemas de aluminio busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar sistemas de aluminio busca nuevos
contratistas en el extranjero (distribuidores y agentes) con experiencia en este sector.
REFERENCIA: BOIL20161108002
TÍTULO: Empresa israelí busca fabricantes en el sector de fundición de aluminio y latón
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en fundición a alta presión para las industrias de
automoción y protección contra incendios busca fabricantes de productos fundidos que
precisen un trabajo adicional en común para lanzar productos innovadores al mercado de
forma eficiente y rápida. La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia,
fabricación, cooperación técnica, joint venture y financiación.
REFERENCIA: BOSI20150609001
TÍTULO: Fabricante de chapas metálicas se ofrece como subcontratista y busca oportunidades
de producción recíproca
SUMARIO: Un fabricante esloveno especializado en trabajo en frío (embutición profunda,
conformación por estirado, etc.) de chapas metálicas se ofrece como subcontratista y busca
oportunidades de producción recíproca.
REFERENCIA: BOES20150324001
TÍTULO: Fabricante de paneles de acero con esmalte vitrificado busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante español de paneles de acero con esmalte vitrificado y otros
materiales para arquitectura (revestimientos para interiores de túneles, metros, aeropuertos,
estaciones de tren y decoración) busca agentes comerciales y distribuidores en el extranjero.
La empresa dispone de su propia oficina técnica y departamento de ingeniería para asesorar y
buscar las mejores soluciones para distintos proyectos.
REFERENCIA: BOPT20150331001
TÍTULO: Fabricante de componentes metálicos busca oportunidades de subcontratación y
fabricación
SUMARIO: Un fabricante portugués de componentes de acero, aluminio, latón, acero
inoxidable, etc. con o sin tratamiento superficial (pintura, etc.) busca socios con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación y fabricación.
REFERENCIA: BRDK20160512001
TÍTULO: Empresa danesa busca fabricantes de productos domésticos de metal
SUMARIO: Una empresa danesa especializada en fabricar productos domésticos de diseño y
funcionales (cuencos, utensilios de cocina, luminarias, muebles pequeños, etc.) busca un

fabricante con capacidad para producir artículos metálicos: accesorios de acero inoxidable para
parrillas y candeleros de latón y hierro.
REFERENCIA: BOHU20160602001
TÍTULO: Empresa húngara del sector del metal ofrece servicios de subcontratación y
fabricación
SUMARIO: Una pyme húngara del sector de procesamiento de metal especializada en fabricar
unidades altamente sofisticadas, máquinas individuales, dispositivos y herramientas ofrece sus
productos y servicios a mercados internacionales en el marco de un acuerdo de fabricación y
ofrece su capacidad como subcontratista. La empresa dispone de un parque de maquinaria
equipado con máquinas CNC y su ámbito de producción cubre desde la fabricación de piezas
individuales hasta la producción de series medianas.
REFERENCIA: BORS20141225002
TÍTULO: Fabricante de componentes metálicos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante serbio de componentes metálicos (engranajes helicoidales,
engranajes de cambios de velocidad y reductores especiales) busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOIE20150508001
TÍTULO: Fabricante irlandés de acero busca compradores para establecer acuerdos de
servicio
SUMARIO: Un fabricante irlandés de acero ofrece servicios de producción de componentes de
acero conforme a las especificaciones del comprador. La empresa trabaja con diversos
materiales y fabrica barandillas para viviendas, oficinas y estadios, puertas y soportes
estructurales. Se buscan socios para establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOTR20141219002
TÍTULO: Empresa especializada en fundición de acero busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca con más de 15 años de experiencia en fabricación de
maquinaria, tuberías y perfiles, fundición de acero, automatización electrónica y sistemas
hidráulicos y neumáticos busca distribuidores.
REFERENCIA: BOHR20150614001
TÍTULO: Empresa croata del sector de procesamiento de metal ofrece acuerdos de
subcontratación y externalización
SUMARIO: Una empresa croata especializada en procesamiento de metal mediante fresadoras
y tornos CNC, máquinas de corte por láser, plasma y gas, etc. ofrece sus servicios a socios
potenciales mediante acuerdos de subcontratación y externalización.
REFERENCIA: BRDE20161128001
TÍTULO: Empresa alemana especializada en procesamiento de metal busca socios para
externalizar parte de sus actividades
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en procesamiento de metal y fabricación de
maquinaria con fines especiales está interesada en externalizar parte de sus actividades de
producción y busca socios con experiencia en este sector para establecer acuerdos de
fabricación. La empresa busca un socio para fabricar productos en pequeñas series, con
plazos de entrega concretos y un alto nivel de calidad. El socio debe tener experiencia en corte
por llama, plasma y chorro de agua, soldadura de acero y aluminio, fresado mediante
programas CAD, rectificado plano, esmerilado cilíndrico, mandrinadoras, transformación de
chapa, pintura, tratamientos térmicos y revestimientos.
REFERENCIA: BODE20160429008
TÍTULO: Instituto alemán que ofrece servicios de investigación únicos en procesamiento de
metal busca oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán desarrolla tecnologías del futuro para
procesamiento de metal hasta la madurez industrial y dispone de know-how y equipos técnicos
exclusivos para resolver problemas específicos de procesamiento de metal. El instituto, único

en Alemania, combina las tres disciplinas de ciencia de materiales, ingeniería de proceso y
fabricación. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación, joint
venture y producción recíproca.
REFERENCIA: BORO20161004001
TÍTULO: Fabricante rumano de tubos de acero soldados longitudinalmente busca distribuidores
en la UE
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la fabricación de tubos de acero soldados
longitudinalmente de varios tipos y dimensiones, así como otros productos de acero (chapas,
bobinas, perfiles, barras, tuberías, etc.), busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOJP20141219001
TÍTULO: Empresa especializada en moldeo por inyección de metal (MIM) busca oportunidades
de producción recíproca
SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en moldeo por inyección de metal (MIM)
busca oportunidades de producción recíproca en la UE. Específicamente busca un socio para
llevar a cabo el segundo proceso del progreso de fabricación con tecnología MIM o fabricar
moldes para su proceso MIM. El objetivo es continuar con el desarrollo de sus productos y
tecnología.

NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BOHR20160613001
TÍTULO: Empresa croata ofrece servicios de diseño e ingeniería a la industria marítima
SUMARIO: Una empresa croata ofrece servicios de asistencia (diseño interior, diseño básico y
detallado de barcos y servicios de ingeniería) y construcción naval en todo el ciclo de
producción a compañías del sector marítimo. El objetivo es establecer acuerdos de
subcontratación y servicio.
REFERENCIA: BOHR20160719002
TÍTULO: Empresa croata ofrece servicios de diseño de barcos e ingeniería marítima
SUMARIO: Una empresa croata especializada en diseño de barcos e ingeniería marítima
ofrece sus servicios a astilleros y diseñadores de barcos con el fin de establecer acuerdos de
externalización, servicio o subcontratación.
REFERENCIA: BODE20161006003
TÍTULO: Empresa alemana ofrece servicios de consultoría y arquitectura naval (diseño y
modelado 3D y análisis de estabilidad/movimiento y estructural) como subcontratista
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en diseño de barcos y consultoría de conversión
de barcos ofrece servicios completos de arquitectura naval, análisis de transporte pesado y
consultoría para navieros. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación, servicio o joint venture.
REFERENCIA: BOIT20150220004
TÍTULO: Fabricante de lanchas motoras busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante italiano de lanchas motoras y embarcaciones de recreo de 7,5 a 18
metros de eslora busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20141217008
TÍTULO: Fabricante de componentes aeronáuticos busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la fabricación de componentes y
dispositivos de aeronáutica, que mantiene una larga relación con los fabricantes de aviones
más importantes de Italia y Europa, busca intermediarios comerciales (agentes, representantes
y distribuidores).

REFERENCIA: BOES20160927002
TÍTULO: Empresa española especializada en suministrar soluciones de seguridad marítima
pasiva busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española creada en 2012 como respuesta a la demanda creciente de
medidas de autoprotección de barcos que operan en aguas africanas busca distribuidores en
mercados extranjeros. Específicamente ha desarrollado una solución de seguridad marítima
pasiva, un innovador sistema de protección no letal basado en persianas balísticas.

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BOBG20151029001
TÍTULO: Operador turístico búlgaro busca agencias de viajes y hoteles para ampliar su oferta
SUMARIO: Una empresa búlgara con 20 años de experiencia como operador turístico, que
ofrece paquetes de vacaciones a clientes extranjeros en el mar Negro, estaciones de esquí y
spas de Bulgaria, viajes de negocios para grupos y particulares y viajes al extranjero para
turistas búlgaros, busca agencias de viajes, operadores turísticos y hoteles con el fin de ampliar
su oferta.
REFERENCIA: BOBG20161115005
TÍTULO: Fabricante búlgaro de productos de papelería y juegos educativos para niños busca
distribuidores
SUMARIO: Una pyme búlgara fundada en 2001 y dedicada al desarrollo de juegos educativos
para niños y productos de papelería para estudiantes busca distribuidores en la UE y ofrece
servicios de fabricación de juegos y accesorios con el logo del cliente. Los productos de la
empresa facilitan el proceso de aprendizaje y desarrollo del niño y mejoran sus destrezas,
pensamiento lógico, conocimiento de los colores, números y letras y coordinación óculomanual.
REFERENCIA: BOBG20160917001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de envases busca distribuidores y oportunidades de fabricación
SUMARIO: Una empresa búlgara con una presencia de 21 años en el mercado de fabricación
de películas y envases de polímero, que exporta el 80% de sus productos a Holanda,
Alemania, etc., busca intermediarios comerciales (distribuidores) y oportunidades de
fabricación. Gracias a la continua mejora de la calidad de sus equipos, la empresa es capaz de
satisfacer las necesidades de las industrias de alimentación, construcción, vidrio, química,
cosmética, detergentes, medicina, jardinería y agricultura, etc.
REFERENCIA: BOCY20160404001
TÍTULO: Agencia de viajes chipriota ofrece servicios turísticos a hospitales y operadores
turísticos que trabajen en el sector de turismo médico
SUMARIO: Una empresa chipriota que ofrece servicios turísticos a personas con discapacidad
busca agencias de viajes, hospitales y operadores turísticos que trabajen en el sector de
turismo médico con el fin de establecer acuerdos de externalización o servicio.
REFERENCIA: BOIL20160320001
TÍTULO: Empresa israelí busca distribuidores de una plataforma de aprendizaje social para
colegios de educación primaria y secundaria
SUMARIO: Una start-up israelí ha desarrollado una plataforma avanzada de aprendizaje social
para colegios. Esta plataforma online se emplea en colegios con alumnos que tienen
necesidades educativas y sociales e incluye espacios de aprendizaje, gestión de eventos,
distribución de información, mensajería instantánea, etc. para profesores, alumnos y padres. La
empresa busca distribuidores con experiencia demostrada en vender soluciones educativas a
colegios, distritos y ministerios y establecer acuerdos de coparticipación.
REFERENCIA: BOSI20141202002
TÍTULO: Constructor de parques de atracciones busca socios comerciales

SUMARIO: Un diseñador y constructor esloveno de parques de atracciones modulares
(soluciones llave en mano que no necesitan permiso de obra) busca socios comerciales con
experiencia en marketing y ventas en B2B y B2G.
REFERENCIA: BRUK20161125002
TÍTULO: Empresa británica busca proveedores de servicios para adaptar un programa
sanitario y psicológico a otras culturas e idiomas europeos
SUMARIO: Un proveedor británico de servicios de gestión de traumas psicológicos para
organismos y sus empleados busca compañías expertas con el fin de adaptar el programa a
diferentes culturas e idiomas europeos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
servicio.
REFERENCIA: BOUK20150116008
TÍTULO: Fabricante de accesorios de caza y pesca busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica cebos y otros accesorios de caza y pesca de
alta calidad busca distribuidores en Europa con el fin de vender sus productos a los mercados
de ocio y caza.
REFERENCIA: BOIT20150130003
TÍTULO: Operador turístico italiano busca agentes comerciales, distribuidores y oportunidades
de joint venture
SUMARIO: Un operador turístico italiano que organiza viajes a medida individuales y en grupo
en Sicilia busca agentes comerciales, distribuidores y oportunidades de joint venture para
desarrollar servicios turísticos específicos.
REFERENCIA: BOPT20150317002
TÍTULO: Plataforma GIS para servicios turísticos y culturales
SUMARIO: Un desarrollador portugués de aplicaciones web ofrece un innovador sistema de
información geográfica SaaS para gestión de información turística y de patrimonio cultural y
servicios culturales y turísticos. La empresa busca integradores o socios comerciales que
suministren soluciones a operadores turísticos y culturales o a cualquier tipo de organismo
interesado en adaptar las características de la plataforma a sus necesidades.
REFERENCIA: BOIT20141219022
TÍTULO: Operador turístico busca agencias de viajes
SUMARIO: Un operador turístico italiano especializado en turismo en Pompeya busca agencias
de viajes y operadores en Europa, Estados Unidos y Asia interesados en comprar servicios
turísticos.
REFERENCIA: BOCZ20161104001
TÍTULO: Fabricante checo de bicicletas de diseño retro con componentes innovadores busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante checo de bicicletas con diseño retro que combinan tecnologías
modernas, cuyos aspectos innovadores incluyen correa de transmisión sin mantenimiento,
dínamo integrado, cambio de marcha electrónico y engranaje sin lubricación, busca
distribuidores especializados en productos de alta calidad. Las bicicletas de la empresa
satisfacen las demandas de los clientes, tanto para paseos por el campo como para practicar
deporte y con fines de relajación.
REFERENCIA: BOUK20161219002
TÍTULO: Desarrollador británico de equipos para entrenamiento de fútbol busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una pyme británica con experiencia en entrenamiento y capacitación de fútbol ha
desarrollado un nuevo equipo para entrenamiento de porteros de fútbol. Este dispositivo
modifica aleatoriamente la trayectoria del balón, reflejando desviaciones para que el portero
pueda desarrollar la coordinación mano-ojo y los tiempos de reacción. El sistema ha sido
respaldado por la Premier Ligue y porteros y clubs internacionales. La empresa busca agentes
comerciales y distribuidores con el fin de ampliar su actividad en mercados internacionales.

REFERENCIA: BOES20160407001
TÍTULO: Instituto español especializado en cursos de implantología oral y prostodoncia busca
agentes para ofrecer sus cursos en España a estudiantes de la UE
SUMARIO: Un instituto español de formación que organiza cursos de posgrado en
implantología oral y prostodoncia para odontólogos y cirujanos orales y maxilofaciales ofrece
diferentes programas y cursos, algunos de los cuales están aprobados por una universidad
estadounidense. El instituto busca agentes para organizar grupos de estudiantes de diversos
países europeos interesados en asistir a los cursos en este centro español.
REFERENCIA: BRBG20161205001
TÍTULO: Distribuidor búlgaro de equipos de snowboard ofrece servicios de distribución a
fabricantes extranjeros
SUMARIO: Una empresa de importación búlgara ofrece servicios de importación y
representación a fabricantes independientes extranjeros de equipos de snowboard (tablas,
botas, guantes, manoplas, cascos, gafas, chaquetas, gorros, etc.). El objetivo es buscar
productos complementarios para distribuirlos a través de su red.
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: BRUK20161012003
TÍTULO: Empresa británica de comercio electrónico busca proveedores de juguetes no
eléctricos, regalos y artículos domésticos con el fin de establecer contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa británica especializada en comercio electrónico, que actualmente
vende más de 150.000 productos a más de 100 países, busca proveedores de juguetes no
eléctricos, regalos y artículos domésticos con el fin de establecer contratos de agencia y
ampliar su catálogo actual. La empresa ofrece a los proveedores conexión a su plataforma de
compra y a su base de usuarios, de manera que los proveedores puedan elegir entre enviar
directamente los artículos o utilizar los métodos de distribución de la empresa.
REFERENCIA: BOPL20161025002
TÍTULO: Diseñador y fabricante polaco de equipos de madera para levantamiento de pesas
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca con 30 años de experiencia en fabricar equipamiento
deportivo en madera para realizar diferentes tipos de ejercicios (equipos de levantamiento de
pesas al que pueden añadirse cargas, mancuernas y bancos ajustables) busca distribuidores y
centros deportivos interesados en equipamiento deportivo moderno.
REFERENCIA: BOUK20161011005
TÍTULO: Empresa británica que ha desarrollado un servicio digital de actividad física busca
distribuidores y representantes
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un servicio digital de actividad física que
combina un dispositivo portátil de seguimiento de la actividad con aplicaciones web y móviles y
que incluye programas de actividad y salud con resultados probados. La empresa busca
representantes y distribuidores con el fin de entrar en nuevos mercados, así como pymes para
continuar con el desarrollo.
REFERENCIA: BOTN20160223001
TÍTULO: Empresa tunecina del sector de turismo médico busca agencias de viajes para
promocionar sus servicios
SUMARIO: Un operador turístico tunecino especializado en turismo médico busca agencias de
viajes en Bélgica, Francia, Portugal, España y Suiza con el fin de promocionar sus servicios. La

empresa ofrece una amplia variedad de servicios médicos, incluyendo cirugía cosmética,
gastroenterología y ortopedia.

PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BOPL20141204001
TÍTULO: Fabricante de envases de cartón se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante polaco de envases de cartón se ofrece como subcontratista y busca
distribuidores y socios para establecer acuerdos de fabricación y producción recíproca.
REFERENCIA: BOPL20161125001
TÍTULO: Editorial polaca se ofrece como subcontratista en el campo de materiales corporativos
profesionales
SUMARIO: Una empresa polaca con amplia experiencia en servicios de edición profesionales
está interesada en ampliar su presencia en mercados extranjeros y se ofrece como
subcontratista a entidades que precisen publicaciones corporativas, tanto impresas como
digitales.
REFERENCIA: BORO20161027001
TÍTULO: Fabricante rumano de envases corrugados busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar envases corrugados, que cuenta
con know-how y tecnologías avanzadas, ofrece una amplia variedad de envases
personalizados y asesoramiento para elegir la solución de envasado más apropiada. La
empresa, que vende sus productos a compañías de los sectores de productos textiles,
alimentos, muebles, etc., busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o
distribución.
REFERENCIA: BOUK20161014002
TÍTULO: Fabricante británico de papel tisú de lujo hecho con bambú 100% busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica fabrica productos de papel tisú de lujo hechos a partir de
bambú, disponibles para la producción en masa y con unos precios más competitivos que los
productos tradicionales hechos de papel. Los productos de la empresa son sostenibles y
proceden de árboles de bambú desechados, por lo que no contienen agentes blanqueantes y
son más suaves para la piel. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOHU20161121003
TÍTULO: Fabricante húngaro de moldes de silicona para repostería busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme húngara dedicada a la fabricación de moldes de silicona para
respostería busca agentes o distribuidores que colaboren estrechamente con intermediarios,
cadenas de supermercados, mayoristas o minoristas.
REFERENCIA: BORO20150611001
TÍTULO: Fabricante de cajas corrugadas se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante rumano de cajas corrugadas ofrece soluciones de envasado a
compañías extranjeras interesadas en empaquetar sus productos para actividades de
marketing y logística. La empresa se ofrece como subcontratista, fabricante o proveedor a
pymes europeas y está abierta a otros tipos de cooperación.
REFERENCIA: BRDE20161128002
TÍTULO: Productor alemán de helados busca fabricantes de envases de papel laminado
SUMARIO: Un productor alemán de helados artesanos, que vende en supermercados y
tiendas de aperitivos, busca fabricantes de envases de papel laminado de 150 ml y 200 ml con
tapa para sus productos. El objetivo es conseguir un envase individual más cómodo para sus
helados mediante acuerdos de fabricación.

REFERENCIA: BOBG20161024002
TÍTULO: Fabricante búlgaro de envases de polímero/plástico para las industrias cosmética y
farmacéutica se ofrece como subcontratista y busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara ha lanzado una nueva línea moderna y ecológica de
fabricación de envases de polímero/plástico para las industrias cosmética y farmacéutica. La
empresa, que también fabrica productos técnicos de polímero, se ofrece como subcontratista y
busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de promocionar sus productos en el
extranjero.
REFERENCIA: BORU20160708001
TÍTULO: Fabricante ruso de envases de papel busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de envases de papel para distintos productos (alimentos, té,
café, comida rápida, productos Horeca, productos farmacéuticos y de perfumería, materiales
para la construcción, etc.) y bolsas de papel para regalo busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BRSK20161219001
TÍTULO: Proveedor eslovaco de soluciones de etiquetado y envasado busca un fabricante de
papel engomado para etiquetas autoadhesivas
SUMARIO: Un proveedor eslovaco de soluciones de etiquetado y envasado, como etiquetas
autoadhesivas y films termorretráctiles, busca fabricantes y proveedores de papel engomado
especial con revestimiento adhesivo seco para establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOPL20161216003
TÍTULO: Empresa polaca especializada en procesamiento de espuma, especialmente para el
sector de embalajes, se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en procesamiento de espuma, que suministra
materiales y métodos adaptados a las necesidades del cliente y cuyos productos se destinan
principalmente al sector de embalajes, se ofrece como subcontratista. La empresa busca
fabricantes de envases y productores en otros sectores, minoristas, compañías de logística y
otras entidades que precisen artículos de espuma.
REFERENCIA: BOUA20161007001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de envases de plástico termoformados desechables busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de envases de plástico termoformados desechables
hechos de poliestireno orientado biaxialmente, que cumplen los estándares de calidad más
exigentes y las normas de seguridad alimentaria, busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BORO20161101001
TÍTULO: Fabricante rumano de contenedores metálicos de residuos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante rumano de contenedores metálicos para diversos tipos de residuos
busca distribuidores/compradores en la UE. Los contenedores están hechos de perfiles de
acero galvanizado de 0,8 a 1,5 mm de espesor y se fabrican conforme a las normas de calidad
de la UE. Su principal producto es un contenedor de reciclaje de tejidos de 2,2 m de altura,
1,14 m de longitud y 1,14 m anchura, con una capacidad de carga de 300 kg. La empresa tiene
una capacidad de producción de alrededor de 400 contenedores al mes.
REFERENCIA: BRFR20161209001
TÍTULO: Centro tecnológico francés del sector agroalimentario busca un productor de bebidas
y embotelladora de té orgánico
SUMARIO: Un centro tecnológico francés del sector de alimentos y bebidas, que ha
desarrollado un producto orgánico basado en té, busca una embotelladora para envasar el
producto en botellas de PET y establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOPL20160808002
TÍTULO: Fabricante polaco de embalajes de madera para transporte terrestre, marítimo y
aéreo ofrece acuerdos de subcontratación y servicio

SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios integrales de embalaje,
contenedorización y transporte internacional de mercancías busca socios con el fin de
establecer acuerdos de servicio y subcontratación. Su oferta incluye servicios de embalaje de
diferentes tipos de mercancías y métodos de protección adaptados a las demandas
individuales del cliente. La empresa también fabrica embalajes fitosanitarios (IPCC ISPM 15).
REFERENCIA: BONL20160912001
TÍTULO: Desarrollador holandés de contenedores plegables busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en contenedores High Cube plegables de
40 pies que permiten ahorrar tiempo y dinero busca agentes comerciales con el fin de lanzar el
producto a diferentes mercados, así como fabricantes de contenedores interesados en
establecer acuerdos de licencia y fabricar los contenedores.
REFERENCIA: BOTR20161101004
TÍTULO: Empresa turca de la industria de envasado busca agentes comerciales en Europa
SUMARIO: Una empresa turca especializada en envases de plástico para las industrias de
cosmética, cuidado personal, limpieza, atención domiciliaria, aceite mineral y productos
industriales busca agentes comerciales en Europa.
REFERENCIA: BOFI20161114001
TÍTULO: Fabricante finlandés de tanques de combustible antirrobo para vehículos pesados
busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada en fabricar tanques de combustible
antirrobo para camiones y remolques refrigerados busca agentes y distribuidores en Rusia,
Bielorrusia, Suecia, Noruega y otros países europeos.
REFERENCIA: BODE20151126001
TÍTULO: Fabricante de un nuevo depósito de almacenamiento busca oportunidades de venta y
fabricación
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en sistemas de embalaje y transporte ha
desarrollado un nuevo depósito de almacenamiento que estandariza y simplifica la división del
espacio de carga en contenedores. Este sistema patentado se emplea para bloquear y
asegurar la carga de forma rápida y segura y consta principalmente de soportes y travesaños.
La empresa busca socios en Europa, Estados Unidos y China con el fin de establecer acuerdos
de desarrollo de mercado, comercialización y fabricación.
REFERENCIA: BOCZ20151112001
TÍTULO: Distribuidor de envolturas de colágeno, fibra y plástico para la industria alimentaria
busca distribuidores
SUMARIO: Un distribuidor checo de envolturas de colágeno, plástico y fibra, que suministra
servicios para la industria alimentaria, busca oportunidades recíprocas de distribución.
REFERENCIA: BOIT20161003001
TÍTULO: Fabricante italiano de cajas térmicas de poliestireno expandido y accesorios para
helados y pasteles busca distribuidores y heladerías
SUMARIO: Un fabricante italiano de cajas térmicas de poliestireno expandido de diseño único y
alta calidad para helados y pasteles, que también fabrica accesorios personalizados como
cucharas, vasos, bandejas y pajitas desechables, busca distribuidores e importadores de
accesorios para helados y pasteles, heladerías y franquicias.

QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BOIL20150817001
TÍTULO: Empresa israelí busca agentes, representantes, distribuidores y productores de
tiofeno

SUMARIO: Una empresa israelí está planificando la construcción de una planta de esquisto
bituminoso para producir esquisto sintético y piensa que el tiofeno es una excelente materia
prima para la industria de tiofeno y compuestos de tiofeno comerciales de alta calidad. La
empresa busca agentes, representantes, distribuidores y productores de tiofeno.
REFERENCIA: BOPL20161102001
TÍTULO: Productor polaco de fertilizantes foliares busca distribuidores
SUMARIO: Un productor polaco de fertilizantes foliares líquidos y en suspensión busca
distribuidores en Europa, África, Asia y América y ofrece acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOSI20141128002
TÍTULO: Fabricante de piezas de caucho busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante esloveno de piezas técnicas y moldeadas de caucho (juntas,
parachoques y arandelas) conforme a las normas de calidad de la UE, que exporta a Alemania,
Eslovaquia y Hungría, busca distribuidores y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOIT20161027002
TÍTULO: Empresa italiana especializada en la producción y venta de fertilizantes orgánicos
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana está especializada en la producción y venta de fertilizantes
orgánicos para uso privado y explotaciones agrícolas, que se obtienen mediante el
procesamiento de materia orgánica de origen natural. Su catálogo de productos incluye la
selección más cualificada de suelos, fertilizantes orgánicos y fertilizantes organominerales,
tanto para agricultura convencional como orgánica y biodinámica. La empresa busca
distribuidores en Grecia, Portugal, España y Francia.
REFERENCIA: BODE20151210001
TÍTULO: Fabricante de termoplásticos y elastómeros busca distribuidores y clientes en la
industria y sector de la construcción
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollo y fabricación de productos
avanzados de caucho y termoplásticos, con experiencia específica en precintado de sistemas
de agua y aguas residuales, busca representantes y distribuidores en todo el mundo.
REFERENCIA: BOAM20151029001
TÍTULO: Fabricante de fertilizantes orgánicos busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un productor armenio de fertilizantes orgánicos busca agentes y distribuidores en
la UE, Rusia y Georgia.
REFERENCIA: BOPL20161017004
TÍTULO: Fabricante polaco de productos químicos especiales de uso industrial y doméstico
busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de productos químicos de uso industrial y doméstico, que ha
desarrollado un producto innovador para limpiar chimeneas, busca distribuidores en Europa. La
empresa coopera a nivel internacional y está interesada en ampliar su actividad.
REFERENCIA: BORO20160906002
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios y soluciones innovadoras de integridad de
oleoductos y gasoductos
SUMARIO: Un proveedor rumano de servicios de integridad de tuberías ofrece soluciones
integradas complejas a fabricantes, transportistas y distribuidores de petróleo y gas, como
servicios de limpieza, inspección, rehabilitación, roscado y conexión en caliente, tratamientos
anticorrosión de oleoductos y gasoductos y obras de construcción, sustitución y reubicación. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOIT20161107002
TÍTULO: Fabricante italiano de tuberías de plástico y accesorios busca agentes y distribuidores

SUMARIO: Un fabricante italiano de tuberías de plástico y accesorios, con más de 50 años de
experiencia en transformación de plásticos, busca agentes y distribuidores en Holanda,
Alemania, Reino Unido, Francia y España.
REFERENCIA: BRPL20161220002
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de distribución de fertilizantes y productos
agroquímicos
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fertilizantes y productos agroquímicos ofrece
acuerdos de distribución en el mercado polaco a fabricantes de fertilizantes, pesticidas y
productos químicos. Uno de sus objetivos es la necesidad de desarrollar tecnologías de
producción y fertilizantes basados en minerales naturales. La empresa ya ha establecido una
cooperación exitosa con varios distribuidores europeos.
REFERENCIA: BOBG20161115006
TÍTULO: Fabricante búlgaro de productos de plástico busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de productos de plástico (envases, embalajes, carcasas de
baterías, tapas, etc.) busca distribuidores y ofrece acuerdos de fabricación a fábricas de
cerveza, productores de refrescos, fabricantes de baterías, pastelerías, carnicerías, tiendas de
dulces, etc. interesados en incorporar estos productos en sus empresas.
REFERENCIA: BORS20150123001
TÍTULO: Fabricante serbio de bolsas de polietileno busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en fabricar bolsas de polietileno, cuyos
principales clientes se encuentran en las industrias de química, alimentación, textil o bebidas y
cuya capacidad de producción anual supera las 3.000 toneladas, busca distribuidores en
Europa dedicados a la venta de productos de envasado.
REFERENCIA: BOPL20161017003
TÍTULO: Fabricante polaco de fertilizantes foliares minerales y líquidos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción, distribución y venta de
fertilizantes foliares minerales y líquidos, incluyendo acondicionadores de agua, fertilizantes
con nanopartículas y fertilizantes de uno o varios componentes, busca distribuidores
extranjeros con experiencia en productos agroquímicos.
REFERENCIA: BOES20160608002
TÍTULO: Inventor español de un producto hecho de plástico reciclado y otros materiales
reciclables ofrece acuerdos de joint venture o licencia
SUMARIO: Un inventor español ha desarrollado y obtenido la patente de un producto hecho de
plástico reciclado y otros materiales reciclables, muy moldeable, impermeable y resistente a la
humedad y con un alto nivel de aislamiento eléctrico. Este producto encuentra aplicación en
numerosos campos, como fabricación de artículos para el sector de la construcción. El inventor
busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture o licencia.
REFERENCIA: BOCZ20150106001
TÍTULO: Productor checo de fertilizantes orgánicos y activadores de crecimiento busca
distribuidores
SUMARIO: Un productor checo de fertilizantes orgánicos, enzimas para cría de animales y
activadores de crecimiento derivados de lombrices de tierra busca distribuidores con
experiencia y contactos en el sector agrícola.
REFERENCIA: BOTR20151217002
TÍTULO: Fabricante de productos químicos de purificación de agua busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca que ofrece servicios en ciencias ambientales y tecnologías
biológicas y químicas, que cuenta con personal experto desde 2013, ha desarrollado un
producto químico para tratamiento de aguas residuales y purificación de agua potable. La
empresa busca distribuidores que trabajen en el sector del agua.

REFERENCIA: BOES20160818001
TÍTULO: Fabricante catalán de insecticidas y ambientadores busca distribuidores e
importadores
SUMARIO: Una empresa barcelonesa que fabrica insecticidas y ambientadores para el hogar y
el coche inocuos para la salud humana y conforme a los reglamentos internacionales vigentes
sobre productos químicos busca importadores y distribuidores con el fin de vender sus
productos en nuevos mercados.
REFERENCIA: BONL20151208004
TÍTULO: Fabricante de sistemas inalámbricos de telemetría busca agentes comerciales
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en sistemas inalámbricos de telemetría para la
industria petroquímica e instalaciones marítimas ofrece soluciones inalámbricas de
monitorización y supervisión de plantas petroquímicas y logística offshore. Los sistemas se
emplean en monitorización de la seguridad de personal, peligros ambientales, control de
procesos y localización de personas, equipos y contenedores. La empresa busca agentes
comerciales con acceso a la industria petroquímica.
REFERENCIA: BOTR20160204003
TÍTULO: Fabricante turco de artículos de plástico busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en artículos de plástico para aplicaciones de
consumo fabricados mediante moldeo por inyección y termoformado busca distribuidores
REFERENCIA: BOUK20150729007
TÍTULO: Empresa británica ofrece experiencia en servicios de prueba de pesticidas, productos
agroquímicos y salud animal
SUMARIO: Un centro de investigación de pesticidas de una multinacional británica ofrece
servicios contractuales en las áreas de productos agroquímicos, productos de control de plagas
domésticas y salud animal. La empresa está especializada en tecnologías avanzadas y ofrece
servicios de alta calidad, experiencia en ensayos, diseño y desarrollo de métodos para
proyectos de I+D y registro de productos en todo el mundo. Se buscan organismos que
necesiten servicios de prueba y desarrollo/registro o acreditación de productos.
REFERENCIA: BOCZ20161121001
TÍTULO: Fabricante checo de un nuevo desoxidante basado en taninos y estabilizantes contra
la corrosión busca agentes/distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa especializada en soluciones innovadoras en el campo de
productos químicos para el hogar, oficinas, transporte e ingeniería busca agentes y
distribuidores. Su principal producto es un desoxidante que contiene taninos para eliminar
óxidos y proteger superficies de forma duradera. Puesto que el tanino es una sustancia natural
extraída de los árboles, este desoxidante también está indicado para uso interno.

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BOBR20151007002
TÍTULO: Fabricante de bisutería artesanal busca agentes comerciales y oportunidades de
adquisición
SUMARIO: Una empresa brasileña presente en el mercado europeo de la moda, que exporta
artículos de bisutería artesanales hechos con cuernos de buey y subproductos de animales,
busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización y adquisición a largo plazo.
REFERENCIA: BOUK20151126002
TÍTULO: Fabricante de cabinas para desfibriladores busca distribuidores europeos
SUMARIO: Un fabricante británico de cabinas resistentes al agua y a prueba de robos y
vandalismo para distintos modelos de desfibriladores, totalmente adaptadas, que ofrecen un
entorno controlado de temperatura y que permiten un acceso sencillo en caso de emergencia,
busca distribuidores en Europa.

REFERENCIA: BOHR20150615002
TÍTULO: Fabricante de artículos de cristal busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante croata de artículos de cristal artesanales, como jarrones, cuencos,
vasos, etc., busca distribuidores con el fin de vender sus productos en otros mercados.
REFERENCIA: BRUK20161103004
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de distribución a proveedores de tarjetas de
felicitación
SUMARIO: Un distribuidor británico de artículos de papelería ofrece a sus clientes grandes
marcas a precios económicos mediante diversos canales. Actualmente distribuye artículos de
papelería, dispositivos eléctricos, regalos y artículos domésticos y dispone de más de 10.000
líneas en stock listas para enviar desde su almacén de Londres. La empresa está interesada
en ampliar su catálogo de productos y busca proveedores de tarjetas de felicitación con el fin
de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOUK20160301001
TÍTULO: Fabricante británico de fundas para dispositivos móviles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica con más de 6 años de experiencia en fabricar fundas
protectoras para dispositivos móviles e inteligentes busca distribuidores con el fin de
incrementar sus ventas en el extranjero.
REFERENCIA: BOAT20160823001
TÍTULO: Empresa austríaca busca distribuidores de una nueva tapa para vasos de cristal que
combina función protectora con fines promocionales
SUMARIO: Una empresa austríaca ha desarrollado una nueva tapa con función protectora para
vasos, latas, botellas y otros recipientes que contienen bebidas. Esta tapa se caracteriza por su
efecto basculante y por su capa inferior antideslizante y segura. Además de la función
protectora, esta tapa también puede utilizarse con fines promocionales. La empresa busca
socios comerciales, distribuidores y licenciatarios en Europa.
REFERENCIA: BOSI20161005001
TÍTULO: Empresa eslovena busca distribuidores de mezclas de flores de Bach
SUMARIO: Un distribuidor y mayorista esloveno de mezclas de flores de Bach y cosméticos
elaborados con aceites esenciales y flores de Bach busca distribuidores con el fin de vender
sus productos en el extranjero.
REFERENCIA: BOPL20150529002
TÍTULO: Productor de alimentos dietéticos y biocosméticos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un productor polaco de alimentos dietéticos y biocosméticos (espirulina, aceite de
argán, pasta orgánica, cosméticos con aceite de argán, etc.) busca agentes y distribuidores en
la UE.
REFERENCIA: BODE20160930002
TÍTULO: Fabricante alemán de un dispositivo de protección contra la radiación
electromagnética busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una start-up alemana ha desarrollado un dispositivo para proteger personas,
mascotas y plantas contra la radiación electromagnética y terrestre. La empresa busca agentes
comerciales y distribuidores que abastezcan a los sectores de sanidad, tecnologías domésticas
y accesorios de automoción.
REFERENCIA: BOEG20150226001
TÍTULO: Fabricante y exportador de lufa egipcia natural busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa egipcia líder en la fabricación y exportación de lufa de primera
calidad obtenida de esponja de lufa de celulosa cultivada de forma natural, que cuenta con
trabajadores con experiencia en implementar aspectos de alta calidad para cumplir las normas
internacionales, busca distribuidores y agentes comerciales.

REFERENCIA: BOAM20141006002
TÍTULO: Productor de jabones naturales, champús y aceites de tratamiento/masaje busca
intermediarios comerciales
SUMARIO: Un productor armenio de jabones líquidos y sólidos, champús y aceites de
tratamiento de alta calidad basados en ingredientes totalmente naturales (hierbas, frutas, bayas
y vegetales) busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BONL20151208003
TÍTULO: Fabricante de sistemas inalámbricos de telemetría para invernaderos busca agentes
comerciales
SUMARIO: Un pyme holandesa especializada en sistemas inalámbricos de telemetría para
monitorización de horticultura en invernadero, que permiten realizar medidas inalámbricas
versátiles de todos los parámetros importantes de productos hortícolas (temperatura, humedad
del aire, composición de gas y luz), busca agentes comerciales con acceso a redes de
horticultura en invernadero.
REFERENCIA: BOJP20161216001
TÍTULO: Fabricante japonés de vajillas biodegradables busca distribuidores en la UE
SUMARIO: Un fabricante japonés de vajillas biodegradables y ecológicamente sostenibles
busca distribuidores en la UE. Su línea de productos de diseño exclusivo aportan un toque
japonés a eventos en los que se emplean vajillas desechables. Sus productos, presentes en el
mercado francés, están hechos de residuos de bagazo/caña de azúcar y bambú. La empresa
busca distribuidores.
REFERENCIA: BOIL20161116001
TÍTULO: Fabricante israelí de cosméticos innovadores busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en desarrollar productos cosméticos basados en
concentrados y aceites vegetales naturales, desde productos de depilación hasta cosméticos
de cuidado facial y tratamientos para el cabello, busca distribuidores.
REFERENCIA: BRRO20161129001
TÍTULO: Tienda rumana de regalos busca nuevos productos
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta de regalos, artículos de diseño
interior y productos decorativos para el hogar y oficina busca nuevos productos para su
comercialización en el mercado local.
REFERENCIA: BRDK20160513001
TÍTULO: Empresa danesa busca un fabricante de molinillos de sal y pimienta
SUMARIO: Una empresa danesa especializada en la venta de productos domésticos de alta
calidad (cuencos, jarrones, utensilios de cocina, candeleros, luminarias, etc.) busca un
fabricante europeo con capacidad para producir sus molinillos de sal y pimienta.
REFERENCIA: BORU20161018001
TÍTULO: Fabricante ruso de artículos de cerámica busca agentes comerciales en el extranjero
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción de artículos de cerámica para
electrónica y microelectrónica, blindaje y medicina busca agentes comerciales en el extranjero.
La empresa cumple los requisitos de calidad en todas las fases de producción y los requisitos
de la norma ISO 9001: 2008.
REFERENCIA: BOCY20160915001
TÍTULO: Empresa chipriota busca distribuidores de cosméticos
SUMARIO: Una empresa chipriota fundada en 2012, que trabaja como representante en
Europa de una marca americana de cosmética, busca mayoristas, salones de belleza, spas,
profesionales de belleza y cadenas de distribución de productos de belleza.

REFERENCIA: BOUK20161018001
TÍTULO: Empresa británica del sector cosmético busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en cosméticos exclusivos para el cuidado de
las manos, uñas y cutículas busca distribuidores nacionales e internacionales de productos de
belleza.
REFERENCIA: BODE20161104003
TÍTULO: Desarrollador alemán de una cámara de seguimiento para lanzacohetes y objetos
volantes busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece soluciones innovadoras en el campo de tecnologías
de estabilización de cámaras. Su dispositivo de seguimiento no motorizado y portátil de baja
velocidad ha sido desarrollado y aplicado para el seguimiento, análisis y videograbación de
lanzacohetes y otros objetos volantes. La empresa busca agentes comerciales, licenciatarios o
distribuidores para identificar clientes potenciales y usuarios finales y comercializar y distribuir
el producto en las industrias militar y aeroespacial de sus mercados domésticos.
REFERENCIA: BOUK20160926001
TÍTULO: Fabricante británico de fregaderos de acero inoxidable busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de fregaderos de acero inoxidable y equipamientos
sanitarios busca agentes comerciales o distribuidores que trabajen en los sectores de sanidad,
educación, catering, servicios de limpieza, laboratorios y equipamientos sanitarios con el fin de
establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BRNL20161125001
TÍTULO: Empresa holandesa busca proveedores de productos de riego para establecer
acuerdos de licencia
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en información detallada y precisa sobre agua
y vegetación en cualquier tipo de suelo para fomentar el uso sostenible de agua busca
proveedores de productos de riego con clientes en Polonia, Dinamarca y España interesados
en la tecnología de la empresa. El objetivo es establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOBR20151201003
TÍTULO: Fabricante de ambientadores busca socios comerciales
SUMARIO: Un fabricante brasileño de ambientadores y difusores de varillas basados en
esencias procedentes de la flora brasileña busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOFR20160525001
TÍTULO: Fabricante francés especializado en servicios de mecanizado para alta relojería,
óptica, artículos de lujo, medicina y deportes ofrece acuerdos de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una empresa francesa fundada en 1989 y especializada en servicios de
mecanizado, nuevas tecnologías y componentes de alta precisión en sectores industriales
avanzados (alta relojería, óptica, artículos de lujo, medicina y deportes) busca compañías
dentro y fuera de Europa con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BOUK20151201002
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de externalización a distribuidores y
representantes de productos de consumo y artículos de hogar
SUMARIO: Una empresa británica especializada en servicios de distribución y envío para
clientes de los sectores público y privado ofrece una solución a medida de acuse de recibo,
almacenamiento y envío de mercancías y un centro de contacto para atención al cliente. La
empresa busca distribuidores o representantes de productos de consumo y artículos de hogar
(aparatos eléctricos o ropa) con el fin de establecer acuerdos de externalización.

REFERENCIA: BOES20160912001
TÍTULO: Inventor español de un dispositivo para evitar el impacto directo de los rayos solares
en bebidas frías busca agentes comerciales y acuerdos de licencia
SUMARIO: Un inventor español ha diseñado y desarrollado un dispositivo para evitar el
impacto directo de los rayos solares en latas, botellas o vasos que contienen bebidas frías.
Actualmente no existe en el mercado ningún producto similar con patente internacional, siendo
el hielo el único producto competidor. El inventor busca socios con el fin de establecer
contratos de agencia o licencia.
REFERENCIA: BRRS20151214001
TÍTULO: Clúster de agricultura ecológica busca oportunidades de joint venture y acuerdos de
servicio
SUMARIO: Un clúster serbio de agricultura ecológica formado por 50 miembros busca
oportunidades de joint venture con asociaciones, organizaciones e instituciones similares para
desarrollar proyectos específicos de agricultura ecológica. Asimismo está interesado en
participar en seminarios para ayudar a sus miembros a conocer las tendencias en agricultura
ecológica y establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BRSG20161007001
TÍTULO: Proveedor de equipos de seguridad busca fabricantes en Alemania, Italia, Reino
Unido, España y Suecia para vender sus productos en Singapur y sudeste asiático
SUMARIO: Una empresa de Singapur busca fabricantes de nuevos equipos de seguridad,
como escaleras, equipos de acceso y equipos de manipulación de materiales, en Alemania,
Italia, Reino Unido, España y Suecia. La empresa ofrece servicios de distribución para vender
estos equipos en el sudeste asiático.
REFERENCIA: BRSE20161107001
TÍTULO: Empresa sueca busca fabricantes europeos de detergentes para ropa de deporte
SUMARIO: Una empresa sueca busca un fabricante europeo de un detergente,
preferiblemente ecológico, que elimine manchas y malos olores en ropa de deporte de forma
eficaz. La empresa busca un socio con una capacidad de producción de 50.000 unidades al
año y está interesada en establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRDK20150706001
TÍTULO: Productor de piensos y equipos para mascotas busca proveedores
SUMARIO: Una empresa danesa que produce piensos para caballos distribuidos en 225
tiendas de Dinamarca, Noruega y Suecia busca proveedores de productos complementarios,
específicamente alimentos de alta calidad para mascotas y vallas, lechos y equipos para
caballos.
REFERENCIA: BOUK20150114003
TÍTULO: Fabricante de productos de limpieza busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de productos de limpieza para el hogar busca distribuidores
para implantar la marca en el mercado minorista y ofrecer un servicio de distribución eficaz y
fiable con presencia online.
REFERENCIA: BRUK20161123001
TÍTULO: Empresa londinense del sector de artículos de hogar busca fabricantes europeos de
productos de madera, cerámica y lino
SUMARIO: Una empresa londinense dedicada a la venta online de artículos y accesorios para
el hogar está interesada en ampliar su catálogo de productos y busca fabricantes europeos de
productos de madera, cerámica y lino con el fin de establecer acuerdos de distribución o
fabricación.
REFERENCIA: BRUK20161128001
TÍTULO: Empresa británica busca fabricantes de muñecos de peluche en la UE y Turquía

SUMARIO: Una empresa británica que abastece a organizaciones benéficas busca fabricantes
de muñecos de peluche en Turquía y la UE que cumplan unas especificaciones concretas
(marcado CE, EN17 y pedido inicial de 50.000 unidades para principios de abril). La empresa
está interesada en establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOIT20161201003
TÍTULO: Fabricante italiano de tótems multimedia con materiales de lujo busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar tótems multimedia con elementos
de diseño y materiales de lujo únicos (madera preciosa, piedra, cuero, etc.) busca agentes y
distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BORO20150702003
TÍTULO: Fabricante de hélices para aeromodelismo busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana que fabrica hélices en madera de haya de alta calidad para
aeromodelismo busca distribuidores con el fin de vender el producto en tiendas de
aeromodelismo.
REFERENCIA: BOPL20151221001
TÍTULO: Fabricante de utensilios de cocina busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de sartenes y ollas de aluminio y acero inoxidable busca
agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BRUK20161130001
TÍTULO: Empresa británica busca fabricantes de maquinillas de afeitar desechables y
eléctricas
SUMARIO: Una empresa británica busca socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación y producir maquinillas de afeitar desechables y eléctricas conforme a su tecnología
y propiedad intelectual.
REFERENCIA: BODE20161124001
TÍTULO: Start-up alemana busca tiendas online de productos de hogar interesadas en
promocionar sus catálogos de productos mediante acuerdos de servicio
SUMARIO: Una start-up alemana del sector de comercio electrónico, que opera en Alemania y
Gran Bretaña y está expandiendo su actividad en Austria, Francia, Holanda, España, Italia,
Polonia, Brasil e India, busca tiendas online dedicadas a la venta de productos de hogar
(accesorios de hogar y jardín, muebles, aparatos, etc.) con el fin de establecer acuerdos de
servicio. La empresa ofrece la posibilidad de promocionar los productos de socios potenciales
en un motor de búsqueda exclusivamente relacionado con este sector.
REFERENCIA: BOTR20160819002
TÍTULO: Fabricante turco de cosméticos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la fabricación de cremas, champús y productos de
maquillaje, que lleva a cabo estudios de I+D y cuenta con investigadores expertos en distintas
disciplinas, busca distribuidores en Europa. La empresa solo fabrica cosméticos naturales de
alta calidad.
REFERENCIA: BOCZ20161110001
TÍTULO: Productor checo de extracto de cannabis busca fabricantes de cosméticos,
suplementos alimenticios y productos veterinarios interesados en utilizar el extracto de
cannabis en sus productos
SUMARIO: Una empresa checa especializada en el cultivo de Cannabis sativa L., un
medicamento legal sin efectos psicoactivos, y en la producción de extracto de Cannabis sativa
L. que contiene cannabidiol mediante tecnología SCFECO2 busca fabricantes de cosméticos,
suplementos alimenticios y productos veterinarios con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación para incorporar el extracto de cannabis en sus productos.

REFERENCIA: BOUK20160916002
TÍTULO: Diseñador británico de soluciones para guardar productos de artesanía busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de soluciones para guardar productos de artesanía (costura
y punto, papel, bisutería, decoración de pasteles, etc.) busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BODE20151118001
TÍTULO: Fabricante de ventosas busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana con 40 años de experiencia en la producción y venta de
ventosas para clientes de todo el mundo, que también fabrica interruptores, pulsadores,
conectores, etc. como fabricante contratista, busca agentes comerciales y distribuidores en la
Unión Europea.
REFERENCIA: BOSG20161101003
TÍTULO: Empresa especializada en visual merchandising busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa de Singapur especializada en soluciones de visual merchandising
patentadas para tiendas, galerías, decoración interior y otros espacios busca distribuidores en
Europa. La empresa ofrece soluciones modulares, personalizadas y escalables conforme a las
necesidades del cliente y trabaja para galerías y tiendas que buscan nuevas formas de mostrar
sus productos.
REFERENCIA: BOUK20160725003
TÍTULO: Empresa británica especializada en formación en seguridad busca agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa británica especializada en formación en seguridad para organismos
de los sectores público y privado, que dirige entrevistas de investigación profesionales, busca
agentes comerciales.
REFERENCIA: BOIT20160531001
TÍTULO: Fabricante italiano de joyería de micromosaicos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante italiano de artículos de joyería de oro basados en técnicas antiguas
de micromosaicos y mosaicos romanos busca distribuidores con el fin de incrementar sus
ventas en mercados extranjeros y expandir su marca, que actualmente solo se conoce en el
este.
REFERENCIA: BOJP20161129001
TÍTULO: Fabricante japonés de jabones para el cuidado de los pies busca distribuidores en la
UE
SUMARIO: Un fabricante japonés de jabones para el cuidado de los pies busca distribuidores
en la UE. Sus jabones, con forma de pie, eliminan las pieles muertas y olores y están
elaborados con 40 tipos de hierbas orientales. Estos productos limpian eficazmente los pies sin
eliminar el sebo natural. La empresa busca distribuidores que trabajen con farmacias y
comercios minoristas.
REFERENCIA: BOTR20141027008
TÍTULO: Empresa que construye invernaderos busca agentes, distribuidores y oportunidades
de joint venture
SUMARIO: Una empresa turca especializada en construir invernaderos vanguardistas llave en
mano, así como en fabricar equipamiento para invernaderos, busca agentes, distribuidores y
fabricantes para establecer acuerdos de joint venture, especialmente en Europa, África del
Norte y Rusia.

TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BOIL20141116001

TÍTULO: Componentes de radiofrecuencia y microondas, antenas, subsistemas y sistemas de
conexión de datos
SUMARIO: Un proveedor israelí de sistemas de conexión de datos, transmisores, receptores,
amplificadores, simuladores y balizas para aplicaciones de comunicación por radiofrecuencia,
radares, vehículos aéreos no tripulados y guerra electrónica busca socios con el fin de
establecer acuerdos de comercialización, distribución, servicio y joint venture.
REFERENCIA: BRNL20160926001
TÍTULO: Empresa holandesa busca fabricantes y agentes de dispositivos de seguimiento GPS
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en la venta, suministro y gestión de
productos diseñados para el individuo y para hacer de su entorno un lugar seguro y predecible
ha desarrollado dispositivos de seguimiento para determinar la posición de personas, equipos y
vehículos automáticamente y ad-hoc. Los sectores a los que se dirigen estos dispositivos
incluyen niños, personas mayores, montañeros y deportistas, etc. La empresa busca agentes
comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOHR20150319001
TÍTULO: Empresa croata que ha desarrollado un centro de llamadas busca acuerdos
financieros
SUMARIO: Una empresa croata que ha desarrollado un centro de llamadas para ofrecer
asistencia a personas de cualquier edad busca socios con el fin de establecer acuerdos
financieros para finalizar el proyecto.
REFERENCIA: 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.
REFERENCIA: BOUK20150115002
TÍTULO: Sistemas de bucles de inducción y transferencia de sonido
SUMARIO: Una empresa británica especializada en suministro, instalación y mantenimiento de
sistemas de bucles de inducción y transferencia de sonido para facilitar la interacción entre
proveedores de servicios y clientes con problemas auditivos busca distribuidores e instaladores
en Europa.
REFERENCIA: BOIE20150520001
TÍTULO: Productora cinematográfica irlandesa ofrece servicios de efectos especiales
SUMARIO: Productora cinematográfica irlandesa ofrece servicios de efectos especiales a
compañías extranjeras interesadas en rodar en Irlanda u otros países. La empresa se involucra
en el proceso de creación de ideas y diseña y ejecuta efectos especiales adaptados a
necesidades y presupuestos específicos. El objetivo es establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOES20160914003
TÍTULO: Empresa española ofrece un sistema de vídeo inmersivo en 360º para aplicaciones
móviles para licencia
SUMARIO: Una pyme española especializada en software de interacción gestual y realidad
virtual ofrece un sistema de vídeo de realidad virtual en 360º con nuevas opciones de
contenidos dinámicos para marketing digital, turismo, sector inmobiliario, medicina, etc. La
empresa busca socios para establecer acuerdos de licencia o financiación.
REFERENCIA: BONL20150424001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de vídeo portátiles busca socios comerciales

SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en desarrollar y fabricar sistemas de vídeo
portátiles de uso profesional, cuyos principales mercados incluyen seguridad pública,
transporte, cuerpos de bomberos e industria, busca socios comerciales en Europa.

TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BRUK20151130003
TÍTULO: Empresa especializada en accesorios para bebé busca nuevos productos
SUMARIO: Una empresa británica especializada en productos para bebé y niño (ropa de cama,
cambiadores, juguetes, ropa, sillas y cochecitos, productos de viaje, artículos de seguridad,
etc.) busca distribuidores y fabricantes que suministren productos innovadores para bebés y
niños de 0 a 4 años.
REFERENCIA: BRSE20160712001
TÍTULO: Diseñador sueco de almohadas eléctricas busca fabricantes de tejidos
SUMARIO: Una empresa sueca que diseña y vende almohadas eléctricas para bebés y sus
mamás busca un socio capaz de gestionar todo el proceso de producción, desde el suministro
de materias primas hasta el embalaje y etiquetado. Los mercados objetivo son la Unión
Europea, Turquía y Túnez.
REFERENCIA: BOPL20150617001
TÍTULO: Fabricante de ropa se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante polaco de ropa y prendas impermeables para el sector de moda y
uniformes se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BRFR20160201001
TÍTULO: Empresa francesa busca un fabricante de zapatillas desechables para niños con
mensajes impresos
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en fabricar y distribuir productos para invitados
de hoteles e industria turística, especialmente en el mercado nicho de familias y niños, busca
un socio para fabricar zapatillas desechables para niños con mensajes publicitarios impresos.
El objetivo es establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOCZ20161111001
TÍTULO: Empresa checa ofrece tallos de cáñamo para fabricar fibras y tejidos non woven
mediante acuerdos de subcontratación
SUMARIO: Una empresa checa especializada en el cultivo de Cannabis sativa L., un
medicamento legal sin efectos psicoactivos, ofrece tallos de Cannabis sativa L. para la
fabricación de fibras o tejidos non woven destinados a las industrias de la construcción,
automoción, papel y textil. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación.
REFERENCIA: BORU20160816003
TÍTULO: Fabricante ruso de juntas de dilatación textiles busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de juntas de dilatación textiles para conductos de gas y aire y
temperaturas de hasta 1.200º C busca socios en otros países con el fin de organizar la venta
de sus productos mediante acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOTR20151201002
TÍTULO: Fabricante de ropa de hombre busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en moda de hombre (trajes, camisas y
complementos) en más de 500 colores y tejidos busca distribuidores y ofrece experiencia
industrial y capacidad de fabricación, así como servicios de subcontratación.
REFERENCIA: BOPE20161212001
TÍTULO: Fabricante peruano de complementos de piel y tejidos andinos busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa peruana especializada en fabricar complementos artesanales de piel
y tejidos andinos (bolsos, carteras y maletas), cuyas piezas únicas reflejan la cultura e historia
andinas, busca compañías/pymes especializadas en distribuir tejidos con el fin de establecer
acuerdos de distribución y fabricación.
REFERENCIA: BOSI20161220002
TÍTULO: Fabricante esloveno de zapatillas de casa de piel busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante esloveno de artículos de piel y textiles (ropa de trabajo, artículos de
mercería y zapatillas de casa) busca distribuidores en el extranjero para vender zapatillas de
casa de diversos modelos y colores con espuma en el interior de la suela para garantizar un
mayor confort.
REFERENCIA: BOPL20150512001
TÍTULO: Diseñador de ropa artística busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un diseñador polaco de una línea de ropa artística hecha con tejidos que no
necesitan planchado, se lavan fácilmente a bajas temperaturas, se secan de forma rápida, no
se arrugan y se adaptan al cuerpo busca agentes y distribuidores en la UE, Estados Unidos y
Japón.
REFERENCIA: BOAM20150605001
TÍTULO: Fabricante de ropa infantil busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la producción a pequeña escala de ropa
infantil de alta calidad (vestidos, abrigos, chaquetas y uniformes), que incorporan elementos
hechos a mano, busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOGR20151214001
TÍTULO: Fabricante de telas tradicionales de Creta busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa griega especializada en fabricar telas tradicionales, manteles y
delantales con motivos decorativos basados en patrones geométricos e imágenes de la
naturaleza y actividades humanas busca distribuidores.
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: BOBG20161115009
TÍTULO: Fabricante búlgaro de ropa de trabajo busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de ropa de trabajo busca distribuidores con el fin de entrar en
nuevos mercados. La empresa tiene cuatro líneas de ropa y ofrece modelos para mujer y
hombre desde la talla S hasta la XXL, con posibilidad de personalizar los modelos conforme a
los requisitos del cliente.
REFERENCIA: BODE20161102001
TÍTULO: Fabricante alemán de tejidos técnicos para la industria de filtración se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Un proveedor alemán de tejidos técnicos, tejidos non woven especiales y técnicos,
composites y tejidos para filtración industrial busca socios en la industria de filtración y ofrece
su capacidad de desarrollo de productos específicos adaptados a requisitos específicos. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación, externalización o
subcontratación.
REFERENCIA: BRUK20160504001
TÍTULO: Diseñador inglés de ropa busca un fabricante europeo
SUMARIO: Un diseñador y minorista inglés de polos, camisetas, camisas, chaquetas y jerséis
para hombre busca un fabricante en Europa. Toda su colección de ropa está hecha de

materias primas británicas de alta calidad. La ropa se fabrica actualmente en China y el
objetivo es acercar la producción a Reino Unido.
REFERENCIA: BORO20161104001
TÍTULO: Fabricante rumano de equipos de trabajo desechables y ropa protectora busca
distribuidores y oportunidades de fabricación
SUMARIO: Un fabricante rumano de equipos de trabajo desechables y ropa protectora (monos,
batas, delantales, pantalones, chaquetas, etc.) de algodón o mezcla de fibras naturales y
sintéticas busca distribuidores y ofrece servicios de fabricación a medida.
REFERENCIA: BOIT20160905002
TÍTULO: Fabricante italiano de calzado médico y ortopédico busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana con larga tradición en la fabricación artesanal de calzado
(calzado ortopédico para mujer y hombre y zapatos planos) busca distribuidores en nuevos
mercados. La empresa basa su producción en los principios de calidad, diseño y confort y
supervisa toda la cadena de valor de sus productos.
REFERENCIA: BOBG20161111001
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en tintura de bobinas de hilo 100% algodón busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en tintura de bobinas de hilo 100% algodón
conforme a los estándares internacionales de calidad, cuyo catálogo de productos está
disponible en 240 colores, busca distribuidores con el fin de alcanzar nuevos mercados. La
empresa dispone de su propio laboratorio y fabrica hilos con colores del sistema Pantone o a
partir de las muestras del cliente.
REFERENCIA: BORO20161106001
TÍTULO: Fabricante rumano de artículos de piel busca oportunidades de fabricación y
distribución
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la fabricación de bolsos de piel, bolsos de tela,
billeteras, complementos de pieles exóticas y otros artículos pequeños de piel busca socios en
la EEN con el fin de establecer acuerdos de fabricación o distribución. La empresa dispone de
instalaciones modernas y máquinas-herramientas para fabricar productos de alta calidad.
REFERENCIA: BOPL20161201003
TÍTULO: Fabricante polaco de lencería busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en confeccionar lencería ofrece una amplia
selección de productos, incluyendo sujetadores, corsés, medias, tangas, bodies, ligueros y ropa
de baño. Gracias a su amplia experiencia y uso combinado de procesos de producción manual
e industrial, sus productos tienen una excelente calidad y acabados elaborados. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación.
REFERENCIA: BOPL20161104001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de costura en la UE
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece servicios de costura a compañías que vendan ropa de
baño, ropa de deporte y ropa ligera de uso diario. La empresa tiene más de 20 años de
experiencia en la industria textil y está interesada en establecer acuerdos de servicio y
subcontratación en la UE.
REFERENCIA: BRDE20161111001
TÍTULO: Empresa alemana busca fabricantes de cordones para calzado y ropa
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en fabricar cordones para calzado y ropa busca
un fabricante europeo que suministre cordones de diversos colores, longitudes, materiales, etc.
con el fin de ampliar su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BOTR20161216001
TÍTULO: Fabricante turco de calcetines busca agentes o distribuidores

SUMARIO: Un fabricante turco de calcetines para mujer, caballero y niño, que produce
conforme a los más altos estándares de calidad y vende a cadenas de suministro locales e
internacionales, busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOBR20151007003
TÍTULO: Fabricante brasileño de ropa de fitness y ropa de playa busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante brasileño de ropa de fitness y ropa de playa con diseños innovadores
basada en las últimas tendencias de moda del mercado, que vende en el norte y sur de Brasil y
con una fuerte presencia en el estado de Mato Grosso, busca distribuidores o agentes
comerciales interesados en vender sus productos.
REFERENCIA: BODE20161111003
TÍTULO: Fabricante de tejidos non woven de alto rendimiento para el mercado de ropa de
protección y aplicaciones industriales se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollar y suministrar tejidos técnicos y
especiales non woven y composites para los sectores de ropa de protección, construcción,
automoción y muebles busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación,
externalización o subcontratación.
REFERENCIA: BOUK20160818005
TÍTULO: Empresa británica busca socios comerciales para distribuir productos en el sector de
moda de lujo
SUMARIO: Una empresa británica con experiencia en el sector de moda de lujo ha
desarrollado un producto que manipula la luz de las fotografías con flash y evita fotos no
deseadas. Sus productos se benefician de un derecho de propiedad sostenido y campañas de
marketing y ha sido utilizado por numerosas celebridades. La empresa busca distribuidores con
el fin de promocionar y vender sus productos.
REFERENCIA: BRUK20160805001
TÍTULO: Empresa británica especializada en ropa de ciclismo busca fabricantes
SUMARIO: Una empresa británica especializada en ropa de ciclismo, que abastece a equipos,
eventos, tiendas y empresas de todo el mundo, está interesada en externalizar la producción
de una línea de maillots mediante acuerdos de fabricación.

TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA – INTERNET
REFERENCIA: BOUK20151120004
TÍTULO: Proveedor británico de servicios de inteligencia empresarial ofrece plataformas en la
nube escalables para informes de pago por uso y servicio de análisis de información
SUMARIO: Un proveedor británico de servicios de inteligencia empresarial ofrece plataformas
escalables en la nube basadas en herramientas avanzadas de inteligencia empresarial/gestión
de datos, incluyendo estrategia de inteligencia empresarial, informes de pago por uso, análisis
de la calidad de datos, migración de datos a sistemas ERP, BIGDATA, Amazon Web Services,
etc. La empresa busca socios para establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOPL20161006001
TÍTULO: Proveedor polaco de sistemas de telecomunicaciones busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca del sector TIC, que ofrece sistemas y soluciones de
telecomunicaciones para administraciones locales y sectores militar, comercial e industrial,
busca distribuidores.
REFERENCIA: BOCZ20161128002
TÍTULO: Desarrollador de sistemas para abrir y cerrar puertas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa ha desarrollado una solución para abrir y cerrar puertas a
través de smartphones con sistema operativo Android o iOS que ofrece un alto nivel de
seguridad y utiliza protocolo de encriptación. La empresa busca distribuidores.

REFERENCIA: BOIE20160411001
TÍTULO: Empresa irlandesa especializada en TI ofrece administración remota de servicios y
aplicaciones
SUMARIO: Una empresa irlandesa del sector de TI ofrece servicios expertos a clientes
internacionales y está especializada en bases de datos de Oracle y Microsoft con soporte de
SQL, sistemas de calidad TrackWise y servicios en la nube. La empresa busca compañías de
la industria farmacéutica en la UE que precisen servicios especiales remotos o soporte
completo de servicio para establecer acuerdos de joint venture o subcontratación.
REFERENCIA: BOES20151109001
TÍTULO: Diseñador y fabricante español de accesorios para móviles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española especializada en diseño, fabricación y venta de fundas y
otros accesorios para móviles, que opera en España, Canadá y Polonia, busca distribuidores
en Alemania y Perú con el fin de continuar su plan de expansión internacional.
REFERENCIA: BOUK20160810002
TÍTULO: Fabricante británico de soluciones de seguridad para centros de datos, servidores y
equipos informáticos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en fabricar soluciones con ventilación
automática y bajas emisiones de carbono para garantizar la seguridad física de servidores y
otros equipos informáticos busca distribuidores o agentes comerciales con el fin de ampliar su
actividad en otros mercados.
REFERENCIA: BONL20160224002
TÍTULO: Desarrollador de software para gestión eficiente de datos geográficos busca acuerdos
de licencia
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un nuevo software de gestión de datos
geográficos que permite controlar datos ráster y vectoriales en un entorno integrado. El modelo
de datos flexible pueden configurarse por el usuario final y ofrece diferentes opciones para
importar, exportar y descargar datos. La empresa busca socios en Europa con el fin de
establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOHU20160808006
TÍTULO: Empresa húngara del sector de TI ofrece servicios de diseño de placas de circuito
impreso (PCB) bajo acuerdos de fabricación o servicio
SUMARIO: Una empresa húngara del sector de TI especializada en diseño de placas de
circuito impreso (PCB) de alta calidad, que cuenta con un equipo de ingenieros altamente
cualificados, ofrece servicios de diseño de PCB a multinacionales y pequeñas empresas con el
fin de establecer acuerdos de fabricación y servicio.
REFERENCIA: BOMT20150901001
TÍTULO: Desarrollador de software y soluciones GPS busca socios en el sector de gestión de
flotas
SUMARIO: Una empresa maltesa especializada en desarrollo de software busca socios en el
campo de soluciones basadas en GPS para gestión de flotas y otras aplicaciones. La empresa
busca agentes y distribuidores en Europa. El socio ideal debe trabajar en el campo de GPS y
necesitar asistencia para desarrollar soluciones personalizadas y crear interfaces a medida.
REFERENCIA: BOPT20160307001
TÍTULO: Desarrollador web portugués busca consultoras especializadas en gestión de flotas y
localización de vehículos mediante GPS con el fin de establecer acuerdos comerciales con o
sin asistencia técnica
SUMARIO: Una empresa portuguesa fundada en 2001 está especializada en desarrollar
aplicaciones web y diseñar software de gestión de flotas para compañías y organismos con
flotas de más de 20 vehículos. El objetivo es el control de costes, uso excesivo de recursos e

impacto medioambiental. La empresa busca consultoras especializadas en gestión de flotas y
localización de vehículos mediante GPS con el fin de establecer acuerdos comerciales con o
sin asistencia técnica.
REFERENCIA: BOPL20160913001
TÍTULO: Empresa polaca de informática especializada en soluciones de automatización de
procesos empresariales se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de TI está desarrollando soluciones multiplataforma
a medida para automatizar procesos empresariales. La empresa ofrece acuerdos de servicio y
subcontratación. Su catálogo de productos incluye plataformas de colaboración, sistemas de
gestión de documentos, sistemas de inteligencia empresarial, migraciones/integraciones con
Microsoft Azure Cloud, software especializado y aplicaciones móviles para Android e iOS.
REFERENCIA: BORO20160907002
TÍTULO: Empresa rumana de informática que fabrica dispositivos de gestión de acceso
mediante el smartphone busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana de informática ofrece soluciones versátiles que combinan
tecnología de software y hardware para cambiar la forma en la que las personas gestionan e
interactúan con zonas privadas. La empresa ha desarrollado un nuevo dispositivo de IoT para
personas que buscan nuevas formas de acceso seguro. Sus clientes incluyen administradores
de edificios, propietarios, coordinadores de aparcamientos y administradores de espacios de
coworking. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20151210005
TÍTULO: Empresa turca ofrece una herramienta de desarrollo de software
SUMARIO: Una empresa turca ofrece una herramienta de desarrollo de software a compañías
de los sectores de servicios y manufacturero que no estén especializadas o estén interesadas
en escribir cualquier código para crear su propio software. La empresa está interesada en
vender el software mediante acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BORS20161102001
TÍTULO: Empresa serbia del sector de TI ofrece software a compañías de los sectores de
comercio minorista, medios de comunicación, telecomunicaciones o transporte
SUMARIO: Una empresa serbia de ingeniería de software ofrece soluciones a medida en el
campo de automatización industrial con ciclo de desarrollo completo. La planificación inicial,
idea, implementación y mantenimiento se llevan a cabo en estrecha colaboración con el cliente.
La empresa también ofrece servicios de consultoría y desarrollo de casos de negocio y tiene
experiencia en sistemas de ticketing, seguridad de tiendas y gestión de stock, sistemas de
transporte y geolocalización, etc. El objetivo es establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOBG20161031002
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en desarrollo web, marcas y marketing digital se
ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en desarrollo de aplicaciones web,
mantenimiento de páginas web, optimización de motores de búsqueda (SEO), soluciones
móviles, marketing digital, marcas, etc. busca compañías públicas y privadas e instituciones
públicas en todo el mundo con el fin de establecer acuerdos de servicio o subcontratación.
REFERENCIA: BOCY20160926001
TÍTULO: Desarrollador chipriota de una plataforma educativa interactiva basada en web busca
inversores
SUMARIO: Una start-up chipriota que ha desarrollado una plataforma educativa interactiva
basada en web busca inversores con el fin de establecer acuerdos financieros y ampliar su
actividad en el extranjero.

REFERENCIA: BOIT20160505004
TÍTULO: Start-up italiana que ha desarrollado un nuevo software móvil de educación y
vigilancia nutricional busca distribuidores
SUMARIO: Una start-up italiana ha desarrollado un nuevo software móvil para educación y
vigilancia nutricional. Este software se centra en la compra y permite aplicar un nuevo método
educativo para mejorar los hábitos alimenticios. Se trata del primer software que analiza la
composición nutricional de los alimentos, calcula el grado de adhesión a la dieta mediterránea y
representa la pirámide alimenticia. La empresa busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BRUK20161125001
TÍTULO: Empresa británica busca desarrolladores europeos de aplicaciones para la
integración de auriculares inalámbricos e inteligentes del futuro
SUMARIO: Un fabricante británico de bienes de consumo ha desarrollado nuevos auriculares
inalámbricos e inteligentes para desarrolladores de aplicaciones interesados en integrar los
auriculares en sus aplicaciones y añadir valor a este producto. Las áreas incluyen sanidad,
conectividad, internet de las cosas, etc. El objetivo es establecer acuerdos de licencia o
subcontratación.
REFERENCIA: BOSI20160927001
TÍTULO: Desarrollador esloveno de aplicaciones para móviles y tabletas se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa eslovena de informática especializada en desarrollar aplicaciones
para móviles y tabletas con sistemas operativos iOS, Android y Windows Phone se ofrece
como subcontratista en Austria, Croacia, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, España, Suecia,
Turquía y Reino Unido.
REFERENCIA: BOHR20161007001
TÍTULO: Agencia croata de aprendizaje digital especializada en desarrollo de contenidos a
medida busca acuerdos de servicio, externalización y subcontratación
SUMARIO: Una pyme croata ha diseñado un software de alto nivel para un aprendizaje
electrónico más interesante y eficiente. La empresa combina la metodología de aprendizaje
electrónico con el enfoque de formación convencional, desarrolla e imparte cursos a medida y
ofrece asistencia en su implementación. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de
externalización, servicio y subcontratación.
REFERENCIA: BOUK20160812001
TÍTULO: Empresa británica busca distribuidores de protectores de pantallas, fundas y
cargadores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en soluciones de protección y movilidad para
dispositivos de electrónica de consumo y comerciales, desde smartphones y tabletas hasta
hardware industrial, que también desarrolla accesorios para mejorar la movilidad de
dispositivos en entornos comerciales, busca distribuidores en Europa y Estados Unidos.
REFERENCIA: BODE20160429006
TÍTULO: Empresa alemana especializada en desarrollo e instalación de software y hardware
para ensamblaje de productos semiautomáticos en las áreas de puesta en marcha, ensamblaje
y pruebas en sectores de alta tecnología busca un colaborador de servicios
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollo e instalación de software y
hardware para ensamblaje de productos semiautomáticos, principalmente en las áreas de
puesta en marcha, ensamblaje y pruebas en la industria de automoción y sectores de alta
tecnología, busca un intermediario comercial local para instalar y poner en marcha el software y
ofrecer servicios de mantenimiento.
REFERENCIA: BOUK20150604008
TÍTULO: Empresa de marketing digital busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa británica especializada en servicios de marketing digital, diseño de
páginas web y optimización de motores de búsqueda (SEO) busca agentes comerciales con el

fin de promocionar sus servicios a clientes de países europeos, así como oportunidades de
joint venture con otras compañías de software.
REFERENCIA: BORO20160613004
TÍTULO: Desarrollador rumano de un software de fabricación y gestión para la industria joyera
busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de TI, que ha desarrollado un software ERP para
mejorar el proceso de fabricación y gestión de la industria joyera, busca fabricantes, minoristas
y mayoristas del sector con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOMK20160630001
TÍTULO: Empresa macedonia de marketing online que ha desarrollado una aplicación móvil de
cupones de descuento busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en venta y marketing online ofrece una
aplicación móvil de cupones de descuento y operaciones diarias de empresas locales. Esta
aplicación permite al usuario ahorrar dinero al estar informado de los descuentos disponibles
en las tiendas registradas cerca de su zona. Por otro lado, los comerciantes se benefician de
unos mayores ingresos y reducen los costes de marketing hasta un 30%. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOTR20161101002
TÍTULO: Empresa turca de ingeniería especializada en soluciones de comunicación M2M e
internet de las cosas busca agentes comerciales en Europa
SUMARIO: Una empresa turca de ingeniería especializada en soluciones de comunicación
M2M e internet de las cosas para aeropuertos, ciudades inteligentes, seguridad vial, seguridad
de la información y seguridad informática busca agentes comerciales en Europa.
REFERENCIA: BODE20161111001
TÍTULO: Empresa alemana especializada en la industria 4.0 ofrece soluciones TIC a clientes
de SAP españoles mediante acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa alemana del sector de las TIC con más de 25 años de experiencia en
actividades de programación y consultoría informática ofrece sus soluciones a compañías que
utilicen SAP con actividades de mantenimiento, actuando de puente en la industria 4.0,
mejorando las funciones de movilidad, eficiencia y experiencia de SAP y reduciendo tiempo y
costes de procesos relacionados. La empresa busca compañías españolas que utilicen SAP
para establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOGR20160613002
TÍTULO: Desarrollador de un sistema de control de ronda de guardia basado en tecnología
avanzada en la nube y portátil busca agentes comerciales
SUMARIO: Una pyme griega fundada en 1999 tiene amplia experiencia en diseño y desarrollo
de software de seguridad. La empresa ha desarrollado un sistema completo de seguridad
basado en el uso de smartphones para realizar todas las actividades rutinarias de seguridad y
responder a incidentes. El sistema se utiliza actualmente en más de 700 empresas. La
empresa busca compañías de seguridad o TI con el fin de establecer contratos de agencia a
largo plazo y ofrecer el sistema bajo acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOMT20160524001
TÍTULO: Desarrollador maltés de software busca socios para implantar y vender bajo contratos
de agencia una solución integral de aprendizaje para empresas e instituciones educativas
SUMARIO: Una empresa maltesa creada por educadores y académicos del sector de
educación primaria, secundaria y superior busca representantes con el fin de vender un
software basado en la nube a instituciones educativas o empresas. Sus productos ayudan a los
estudiantes e instituciones a gestionar mejor la comunicación y a organizar la experiencia de
aprendizaje de forma dinámica y amena. La empresa está interesada en establecer contratos
de agencia.

REFERENCIA: BORO20160708001
TÍTULO: Empresa rumana busca representantes y distribuidores de servicios de TIC para
seguridad alimentaria en la UE
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en actividades de investigación eficientes para
desarrollar servicios de TIC de alta calidad ofrece soluciones integradas bajo pedido. El
personal investigador de la empresa tiene experiencia en ingeniería informática, desarrollo de
software, etc. La empresa busca socios europeos con el fin de promocionar y suministrar
servicios de TIC al mercado de seguridad alimentaria mediante contratos de agencia.
REFERENCIA: BOIE20150528004
TÍTULO: Desarrollador de un software de control de voz para discapacitados busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa irlandesa que suministra herramientas para mejorar la calidad de vida
de personas mayores ha desarrollado un software que permite a personas con discapacidad
controlar su entorno mediante control de voz y frases completas. Se buscan distribuidores con
el fin de vender el software en mercados domésticos.
REFERENCIA: BORO20161101003
TÍTULO: Empresa rumana ofrece soluciones de desarrollo web a socios de la UE
SUMARIO: Una empresa rumana con amplia experiencia en suministrar TIC para empresas
ofrece servicios de programación a socios europeos. Sus tecnologías encuentran aplicación en
cualquier dominio y se adaptan a las necesidades del cliente. La empresa busca socios que
realicen actividades similares o complementarias con el fin de establecer acuerdos de servicio
y ofrecer soluciones TIC óptimas en mercados específicos.
REFERENCIA: BOMT20150917001
TÍTULO: Empresa maltesa ofrece la licencia de un sistema de monitorización de datos en
tiempo real
SUMARIO: Una empresa maltesa de informática busca socios interesados en adquirir la
licencia de un sistema de monitorización de datos en tiempo real para ofrecerlo a sus clientes.
Este sistema permite la creación, modificación y gestión de datos entre múltiples aplicaciones y
sistemas.
REFERENCIA: BOSG20161101002
TÍTULO: Empresa de Singapur ofrece un servicio de acceso local y desde el extranjero a
internet mediante red WiFi
SUMARIO: Una pyme de Singapur ofrece una red WiFi internacional segura para conexión
compartida a internet mediante suscripción que permite a los usuarios conectarse a internet
cuando viajan al extranjero. El producto, que se encuentra disponible en el mercado, se vende
como una aplicación móvil para que los usuarios puedan conectarse localmente y desde el
extranjero. Los administradores de red también pueden conectarse de forma segura sin
necesidad de acceder a las páginas web ni utilizar tarjetas de crédito ni claves de red. La
empresa busca socios comerciales con el fin de establecer acuerdos de distribución, servicio o
licencia.
REFERENCIA: BORO20151026002
TÍTULO: Empresa informática busca acuerdos de cooperación
SUMARIO: Una empresa rumana con más de diez años de experiencia en TIC busca socios
europeos para desarrollar nuevas actividades de colaboración y nuevos proyectos y productos.
REFERENCIA: BOMK20161125001
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de desarrollo de TI
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en desarrollo de software y consultoría
tecnológica, que ofrece herramientas de migración y actualización de bases de datos,
implementación de sistemas de CRM, desarrollo de páginas web, diseño de aplicaciones
móviles, diseño web y Ui/Uix, busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de
servicio, externalización y subcontratación.

REFERENCIA: BOES20151230001
TÍTULO: Desarrollador español de software de gestión para hoteles busca distribuidores con el
fin de abrir nuevos mercados
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica especializada en software de gestión
busca distribuidores para abrir nuevos mercados y vender su solución vertical a hoteles y
sistemas de gestión de propiedades. La empresa tiene un amplio conocimiento del mercado y
larga experiencia en consultoría de gestión, lo que le permite ofrecer a sus clientes una visión
orientada a la eficiencia, rentabilidad y mejora de procesos. Su software de gestión ERP
permite controlar todas las áreas de gestión de un hotel de forma eficiente y rápida y se integra
totalmente con la red del hotel.

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BORO20160906001
TÍTULO: Empresa rumana ofrece soluciones de gestión de flotas, sistemas de seguimiento de
vehículos y contadores inteligentes
SUMARIO: Una empresa rumana ha desarrollado un nuevo sistema de telemática para
seguimiento de vehículos con GPS, optimización de rutas, gestión de combustible y flotas e
identificación del conductor. Gracias a la combinación de hardware y software, la empresa
ofrece soluciones completas de gestión de flotas. Se buscan agentes comerciales y empresas
de cualquier sector que dispongan de sus propias flotas para establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BORO20160205001
TÍTULO: Empresa rumana del sector de TI ofrece un software empresarial completamente
integrado para gestión de transporte, logística y almacenaje
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece una solución modular, flexible y rentable para gestión
de transporte, logística y almacenaje. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
servicio con compañías que precisen soluciones a medida para gestionar sus operaciones de
transporte y almacenaje, especialmente aquellas que combinen sus propios recursos con
actividades de subcontratación, y busca otras compañías del sector de TI con el fin de
establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BOLT20161104002
TÍTULO: Empresa lituana ofrece servicios de logística bajo acuerdos de distribución o servicio
SUMARIO: Una empresa lituana ofrece servicios de logística, expedición y distribución de
productos químicos, maquinaria y otras mercancías bajo acuerdos de distribución o servicio.
REFERENCIA: BOMK20160801001
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de logística en la UE, Oriente Medio, Extremo
Oriente y América
SUMARIO: Una empresa macedonia del sector de logística, que ha implantado la certificación
de Operador Económico Autorizado (AEO), ofrece un servicio único y completo de importación,
exportación y distribución en la UE, Oriente Medio, Extremo Oriente y América. Sus servicios
incluyen transporte nacional e internacional, servicios aduaneros, distribución local y
almacenaje.
REFERENCIA: BOFR20160226001
TÍTULO: Empresa francesa especializada en servicios de transporte de líquidos a granel busca
agentes comerciales y acuerdos de servicio
SUMARIO: Un fabricante francés de tanques de almacenamiento innovadores de un solo uso
para transportar líquidos inocuos (vino, licores, alcoholes potables, aceites, productos químicos
y alimentos líquidos), que también ofrece servicios de expedición, transporte y almacenaje,

busca agentes comerciales y socios en las industrias química y alimentaria para establecer
acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BORO20151117002
TÍTULO: Empresa rumana ofrece soluciones completas para gestión de flotas de coches y
camiones
SUMARIO: Una pyme rumana, importante proveedor nacional e internacional de soluciones
integradas para gestión de flotas (gestión de coches y camiones, seguimiento GPS, cálculo del
coste de combustible y soluciones de optimización para gestión de la información de
tacógrafos) ofrece sus servicios y soluciones a compañías con grandes flotas de vehículos u
operadores en el campo de transporte y logística.
REFERENCIA: BODE20160429004
TÍTULO: Empresa alemana especializada en optimización de procesos de planificación
logística y control autónomo ofrece software a proveedores de logística e ingenieros de
sistemas bajo acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa alemana desarrolla software escalable para la industria 4.0 y
proveedores de logística. El software se emplea para análisis y control de procesos en el
mundo real. La empresa busca proveedores de logística e ingenieros de sistemas interesados
en optimizar la cadena de suministro de sus clientes mediante acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOSG20161027001
TÍTULO: Empresa de Singapur ofrece servicios de logística en Europa
SUMARIO: Una empresa de Singapur ofrece servicios de logística y cumplimiento de comercio
electrónico en Reino Unido, Alemania, España, Italia y Hungría.
REFERENCIA: BORO20150929002
TÍTULO: Desarrollador rumano de un sistema de gestión de almacenes busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de TI ha desarrollado un sistema de gestión de
almacenes (SGA) para facilitar la automatización de operaciones de stock. La empresa utiliza
las últimas tecnologías para desarrollar soluciones innovadoras destinadas a negocios
individuales, siendo la experiencia en trabajar con aplicaciones complejas una de sus grandes
bazas. La empresa se ofrece como subcontratista y busca distribuidores.

