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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: internacional@camaracantabria.com
Tlfn: 942 31 83 03
Fax: 942 31 43 10
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
AUTOMOCIÓN
BIENES DE CONSUMO
BIOTECNOLOGÍA
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
ELECTRODOMÉSTICOS
ENERGÍA
HORECA
INDUSTRIA EN GENERAL
INGENIERÍA y CONSULTORÍA
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
MEDICO - SANITARIO
MEDIO AMBIENTE
METAL
NAVAL Y MARÍTIMO
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
SECTOR PRIMARIO
SECTORES DIVERSOS
TELECOMUNICACIONES
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA - INTERNET
TRANSPORTE y LOGÍSTICA

Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación:
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
REFERENCIA: BRIT20180321001
TÍTULO: Bodega siciliana busca pequeños y medianos productores de vino y destilados para
ampliar su red de distribución en Europa
SUMARIO: Una bodega siciliana busca pequeños y medianos productores de bebidas alcohólicas
con experiencia en la venta de vino. La empresa familiar fue fundada en 1946 y se dedica a la
venta, importación y exportación de vino (también vinos orgánicos y biodinámicos), licores y
destilados de alta calidad producidos por compañías italianas y extranjeras. El objetivo es ampliar
su cadena de distribución y catálogo de productos. La empresa busca socios en la Unión Europea.
REFERENCIA: BRCY20190404001
TÍTULO: Exportador chipriota de carne congelada busca proveedores para establecer acuerdos
de distribución
SUMARIO: “Una empresa chipriota fundada en 2010, cuya principal actividad es la exportación de
productos alimenticios (carne y pescado congelados) y otros productos básicos, busca
productores, proveedores y mataderos europeos de carne de vacuno, porcino, pollo y pavo con el
fin de establecer contratos de agencia o distribución. Desde su creación, la empresa ha
experimentado un incremento constante tanto en volumen como en facturación, y actualmente es
reconocida como un socio de confianza y flexible por numerosos clientes de varios países. La
empresa, que trabaja directamente con 130 mataderos y productores, exporta con éxito alimentos
congelados a África Occidental, Oriente Medio y Asia Sudoriental. Su objetivo es promocionar los
productos de los socios potenciales en la Unión Europea y países extracomunitarios a través de
representantes y mayoristas cualificados."
REFERENCIA: BORU20190316020
TÍTULO: Productor ruso de pescado busca distribuidores
SUMARIO: “Una empresa rusa fundada en 2008 y especializada en la producción de pescado
mediante tecnologías innovadoras de refrigeración y congelación rápida busca socios extranjeros
con el fin de establecer acuerdos de distribución. Su catálogo de productos incluye pescado
salado seco, aperitivos de pescado y pescado congelado (lucioperca, lucio del norte, carpa, barbo,
gardí, carpas cabezonas, etc.). La empresa busca cadenas de supermercados en Europa o
importadores de pescado con experiencia demostrada en vender a restaurantes y sector de
catering para establecer acuerdos de distribución."
REFERENCIA: BRNL20190328001
TÍTULO: Empresa holandesa del sector del vino busca productores en Europa del Este
SUMARIO: “Una empresa holandesa fundada en 1968 está interesada en ampliar su catálogo de
productos y busca productores de vino con certificación de la Iniciativa Mundial de Seguridad
Alimentaria que vendan vino a granel y embotellado. La empresa ha creado una red de clientes del
sector Horeca y minorista con un amplio conocimiento del sector del vino. Específicamente busca
productores en Hungría, Eslovenia, Grecia, Croacia y Eslovaquia. La cooperación se establecerá
en el marco de un acuerdo de distribución a largo plazo."
REFERENCIA: BOLT20180102001
TÍTULO: Bodega familiar lituana especializada en elaborar vino de frutas y frutos rojos naturales
mediante antiguas tradiciones vinícolas busca distribuidores
SUMARIO: “Una empresa lituana fundada en 2004 está especializada en elaborar vino mediante
técnicas únicas. Sus productos se elaboran con frutas y frutos rojos (manzana, frambuesa,
grosella, membrillo, etc.) siguiendo antiguas tradiciones vinícolas de hace 150 años. Todos los
vinos cuentan con la certificación del patrimonio lituano. La empresa, con una productividad anual
de 13.000 botellas de vino de 0,75 litros, busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución y ampliar su red comercial."

REFERENCIA: BOIT20190318002
TÍTULO: Productor italiano de alimentos veganos y orgánicos hechos de almendras busca
distribuidores en Europa
SUMARIO: “Una empresa agrícola italiana dedicada a la producción, transformación y
comercialización de alimentos funcionales y sustitutos nutracéuticos de queso y leche hechos
exclusivamente con almendras busca distribuidores consolidados en el mercado y especializados
en productos orgánicos y veganos. Sus productos conservan los principios funcionales y
nutricionales de la semilla de la que proceden, ya que no contienen lactosa, soja, proteínas lácteas
animales, grasas hidrogenadas, OGM, colesterol ni gluten. Estos alimentos satisfacen la demanda
creciente de productos de calidad saludables y auténticos y son una alternativa a los quesos,
cremas y preparaciones tradicionales disponibles en el mercado. La empresa busca socios
procedentes de Europa, principalmente de Alemania, Austria, Francia y Europa del Norte."
REFERENCIA: BODE20180411011
TÍTULO: Productor alemán de especias y hierbas busca distribuidores
SUMARIO: “Una empresa alemana con 60 años de experiencia en la producción de especias y
hierbas busca distribuidores en las industrias cárnica, pesquera y avícola con el fin de vender o
desarrollar sus productos. Con una productividad de 1.000 toneladas, la empresa colabora con
socios internacionales para comercializar sus productos en todo el mundo."
REFERENCIA: BOPT20180329001
TÍTULO: Productor portugués de jamón y productos de charcutería artesanales busca
distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en productos de charcutería, salchichas,
embutido ahumado y jamón elaborados con carne de cerdo, ave y cordero y otros ingredientes
seleccionados de alta calidad busca socios comerciales en Europa y Asia Oriental interesados en
distribuir sus productos.
REFERENCIA: BOUA20180314001
TÍTULO: Productor ucraniano de té vegetal y fitopreparaciones busca oportunidades de joint
venture
SUMARIO: Un productor ucraniano con amplia experiencia en cultivo de plantas medicinales y
producción de té vegetal busca oportunidades de joint venture para aumentar su gama de
productos y elaborar fitopreparaciones (té vegetal, bálsamos, cremas, aceites esenciales, etc.). La
empresa necesita modernizar la producción y ampliar su capacidad de fabricación actual y busca
métodos avanzados de gestión y marketing. El socio buscado debe ayudar a la empresa a
implantar las condiciones de Buenas Prácticas de Manufactura.
REFERENCIA: BOPL20180704003
TÍTULO: Exportador polaco de productos lácteos y alimentos saludables busca socios comerciales
SUMARIO: “Una empresa polaca especializada en exportar productos lácteos (crudos y
procesados) y alimentos saludables de alta calidad procedentes de Polonia y Europa Central
busca socios industriales o distribuidores regionales con el fin de establecer una cooperación
periódica. La empresa ofrece una amplia variedad de productos conforme a los más estrictos
controles y estándares europeos y se enorgullece de ofrecer y suministrar productos locales a los
clientes más exigentes procedentes de todos los continentes."
REFERENCIA: BOPT20170531001
TÍTULO: Empresa portuguesa que exporta y procesa pescado fresco y congelado busca
distribuidores
SUMARIO: “Una empresa portuguesa con más de 30 años de experiencia en la venta,
procesamiento, importación y exportación de pescado fresco y congelado, crustáceos y moluscos
busca distribuidores con el fin de introducir sus productos en los mercados minorista y mayorista."

REFERENCIA: BOES20190316001
TÍTULO: Empresa familiar española especializada en la producción artesanal y venta de
conservas de pescado está interesada en ampliar su actividad internacional bajo acuerdos de
distribución, fabricación o externalización
SUMARIO: “Una empresa familiar española tiene una larga trayectoria en la producción artesanal
de conservas de pescado. La empresa está especializada en la producción de anchoas y atún
claro, aunque también ofrece una amplia variedad de productos en conserva obtenidos gracias a
una cuidadosa selección, como mejillones, sardinillas, berberechos, navajas, caballa, anchoas o
pudines y pasteles de delicias del mar. En todos sus productos la empresa ofrece una amplia
variedad de formas de presentación y envasado que se adaptan a las necesidades del cliente. La
empresa busca distribuidores con experiencia, amplio conocimiento de sus mercados y una buena
red de contactos en la industria. Asimismo busca compañías especializadas en la producción de
conservas de pescado para establecer acuerdos de fabricación y externalización. En todos los
casos, el objetivo es establecer una cooperación a largo plazo."
REFERENCIA: BOPE20180824001
TÍTULO: Empresa peruana especializada en la producción y venta de superalimentos (uchuva,
yacón, lúcuma, chía, etc.) busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa peruana con experiencia en mercados internacionales y dedicada a la
producción de uchuva, yacón, lúcuma, chía, etc. busca distribuidores en Europa interesados en
trabajar con productos con certificación ecológica. La empresa comenzó su actividad en 2013 con
el fin de ofrecer productos naturales de la biodiversidad siguiendo la tendencia del consumo
saludable, con responsabilidad social y respetando el medioambiente. La empresa produce y
exporta directamente productos naturales originarios de Perú y participa en toda la cadena de
producción. Su producto más representativo es la maca, con un 30% de las ventas. La empresa
tiene experiencia en exportar a Canadá, China, Alemania, Hong Kong, Nueva Zelanda, Rusia,
Corea del Sur, España, Suiza, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam.
REFERENCIA: BORO20170705001
TÍTULO: Productor rumano de zumo 100% natural busca distribuidores
SUMARIO: “Una pyme rumana con más de 25 años de experiencia en la industria alimentaria
ofrece zumos 100% naturales cuyas frutas se cultivan en sus propias huertas. La empresa, que
ofrece zumos por encargo o vende su propia marca de zumos envasados, busca distribuidores y
oportunidades de fabricación."
REFERENCIA: BORU20180220011
TÍTULO: Productor ruso de granos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa que produce y vende granos enteros y refinados (arroz, sémola,
mijo, cebada, avena, trigo, etc.) busca un productor de piensos para animales con el fin de
establecer acuerdos de distribución a largo plazo. La empresa suministrará las materias primas
para elaborar piensos y el socio también podrá proponer sus propios productos.
REFERENCIA: BOAM20180220001
TÍTULO: Productor armenio de bebidas de fruta busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa armenia con casi 10 años de experiencia en el sector alimentario ofrece
bebidas de fruta sin azúcar elaboradas con frutos silvestres y miel bajo su propia marca o con la
marca del cliente. El uso de tecnologías avanzadas permite conservar el sabor original y vitaminas
de las frutas y vegetales. La empresa se encarga del ciclo tecnológico completo, desde la recogida
de la fruta hasta el procesamiento y envasado del producto final. La empresa busca agentes
comerciales y distribuidores con el fin de establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOBG20190220002
TÍTULO: Productor búlgaro de alimentos y bebidas ecológicos busca socios internacionales con el
fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa búlgara es líder en la producción de alimentos ecológicos y cuenta con
un catálogo que incluye más de 130 productos diferentes hechos en la UE. La empresa exporta a
más de 20 países productos de marca propia y para terceros, desde yogur búlgaro tradicional y
queso hasta almíbar, mermelada y una amplia variedad de aperitivos. Todos sus productos
cuentan con certificación ecológica y la mayoría se elaboran con ingredientes locales. La

organización de la distribución a gran escala permite a la empresa cubrir todo el territorio búlgaro,
con sus productos distribuidos todas las semanas a más de 800 puntos de venta, como canales
minoristas, tiendas de productos ecológicos, canal Horeca, gasolineras y supermercados. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOPT20170531001
TÍTULO: Empresa portuguesa que exporta y procesa pescado fresco y congelado busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa con más de 30 años de experiencia en la venta,
procesamiento, importación y exportación de pescado fresco y congelado, crustáceos y moluscos
busca distribuidores con el fin de introducir sus productos en los mercados minorista y mayorista.
REFERENCIA: BORS20180313001
TÍTULO: Empresa serbia especializada en procesamiento de carne de caracol/helix pomatia
busca distribuidores
SUMARIO: Un productor serbio de alimentos basados en carne de caracol (caracoles adobados,
con aceitunas, jengibre, ahumados, picantes, con arándanos y ciruelas pasas, productos
congelados (escargot à la bourguignonne) y carne de caracol guisada con caldo) busca socios con
el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRLU20190222001
TÍTULO: Empresa luxemburguesa especializada en nuevos métodos de envasado de aperitivos
busca compañías productoras de cacahuetes
SUMARIO: Una empresa luxemburguesa especializada en bienes de consumo de movimiento
rápido ha desarrollado un nuevo método de envasado de aperitivos que permite al usuario colocar
el aperitivo alrededor del cuello de la botella de la bebida que está consumiendo. Esta
presentación crea un gran efecto al consumidor y ofrece múltiples posibilidades de
marketing/branding. Titular de 6 patentes de diseño internacionales, la empresa ofrece opciones
totalmente personalizadas para marcas y campañas de marketing. La compañía busca
productores de cacahuetes tostados y salados con origen en Argentina y Estados Unidos para
establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BOES20190223001
TÍTULO: Productor español de mermelada natural busca socios internacionales con el fin de
establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa familiar española especializada en la producción de una amplia
selección de mermeladas naturales está interesada en incrementar su presencia internacional y
busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. Todos sus productos se elaboran
en sus propias instalaciones de forma artesanal, se cuecen a baja temperatura e incorporan frutas
locales y azúcar en un porcentaje equilibrado. La mermelada no contiene conservantes ni
colorantes añadidos. También hay variedades sin azúcar. Sus productos se envasan
manualmente en tarros de cristal de diversos tamaños (250 g y 500 g) etiquetados y embalados en
cajas de cartón para facilitar el transporte y almacenamiento. La empresa produce 4.000 kg de
mermelada al año, con la posibilidad de incrementar la producción. Las mermeladas están
disponibles en una amplia variedad de sabores: mandarina, manzana y chocolate, manzana y ron,
naranja y chocolate, naranja y ron, pera y chocolate, pimiento, tomates verdes, cebolla, fresa, higo,
kiwi, etc.
REFERENCIA: BOIT20180403002
TÍTULO: Productor italiano de pasta sin gluten busca importadores y distribuidores en Europa
SUMARIO: “Una empresa italiana fundada en 2013 y dedicada a la producción de pasta sin gluten
de varias formas y tipos busca distribuidores e importadores en Europa. Sus técnicas de
producción responden a la calidad de la pasta italiana original pero sin gluten. Los productos de la
empresa se elaboran con materias primas de primera calidad, son una fuente de fibra y no
contienen aditivos."

REFERENCIA: BODE20190123001
TÍTULO: Productor alemán de bebidas lácteas UHT ofrece servicios de producción de marcas
blancas
SUMARIO: Una empresa consolidada procedente de Alemania especializada en desarrollo,
producción y suministro de una amplia selección de bebidas de marcas blancas (bebidas lácteas,
café helado, café frío y batidos de proteínas), que exporta a mercados extranjeros como Irak,
China y países de la UE, está interesada en ampliar su red internacional. Gracias a su propio
departamento de I+D y a su larga experiencia, la empresa abastece a propietarios de marcas con
productos a medida adaptados a su imagen y a las necesidades individuales del mercado. Las
bebidas se envasan en botellas de cristal de 250 ml, 310 ml y 500 ml y en latas de 250 ml. La
empresa busca socios en Europa, Asia, Oriente Medio y África con el fin de establecer acuerdos
de fabricación a largo plazo.
REFERENCIA: BOIL20180411001
TÍTULO: Empresa israelí especializada en cultivo y procesamiento de higo chumbo busca socios
con el fin de establecer contratos de agencia, franquicia y distribución
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en cultivo y procesamiento de higo chumbo ofrece
un nuevo higo chumbo y polvo condensado para las industrias de alimentación y bebidas y
procesamiento de alimentos (complementos). Las ventajas ofrecidas por la empresa incluyen
disponibilidad de la fruta durante casi un año y propiedades nutricionales y medicinales exclusivas.
La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia, franquicia y distribución.
REFERENCIA: BOBG20190214001
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en procesamiento de carne de ave busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara fundada en 2001 y especializada en procesamiento de carne de
ave, que vende carne de pollo congelada, refrigerada, estofada, ahumada y asada, busca socios
con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. La empresa dispone de una nave con
cámaras frigoríficas de más de 3.000 m2 y un área de producción y servicio de más de 2.000 m2.
Su capacidad de producción es de 20 toneladas de carne al día. Todo el proceso de distribución,
desde la planificación hasta la entrega, cumple las normas de calidad vigentes y es supervisado
constantemente por un equipo de expertos. Los sistemas HACCP e ISO 22000:2005 garantizan la
excelente calidad de las materias primas empleadas en el proceso de producción y de los
productos acabados. Desde 2010, la empresa vende sus productos a Rumanía, Grecia, Polonia,
Alemania, Francia y otros países europeos, siendo su objetivo alcanzar nuevos mercados.
REFERENCIA: BOIT20170921001
TÍTULO: Empresa italiana dedicada a la venta de legumbres orgánicas, sopa y tomate en
conserva busca agentes comerciales y distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la venta de legumbres orgánicas, sopa y
tomate en conserva bajo su propia marca busca agentes comerciales y distribuidores en Europa
con experiencia en trabajar con mayoristas, minoristas y sector Horeca en sus mercados locales.
REFERENCIA: BOPL20190211002
TÍTULO: Empresa polaca del sector alimentario busca socios en todo el mundo con el fin de
establecer contratos de agencia y distribución
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en producir salsas busca socios en todo el mundo
con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. Esta empresa familiar con capital
nacional ofrece una amplia variedad de productos (mayonesa, ketchup, puré, salsas de tomate y
vegetales y ensaladas vegetales) de sabores únicos. La empresa cuenta con una planta de
producción moderna e instalaciones de almacenaje en una superficie de más de 8.000 m2.
También cuenta con una red logística consolidada en la Unión Europea que facilita el suministro
de sus productos independientemente del volumen solicitado. Sus productos son vendidos en
Polonia y países extranjeros de dos continentes, tanto bajo su propia marca como con la marca de
terceros.

REFERENCIA: BORO20170705001
TÍTULO: Productor rumano de zumo 100% natural busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme rumana con más de 25 años de experiencia en la industria alimentaria
ofrece zumos 100% naturales cuyas frutas se cultivan en sus propias huertas. La empresa, que
ofrece zumos por encargo o vende su propia marca de zumos envasados, busca distribuidores y
oportunidades de fabricación.
REFERENCIA: BOLT20190117001
TÍTULO: Productor lituano de postres y aperitivos veganos sin gluten busca socios extranjeros con
el fin de establecer acuerdos de distribución o fabricación
SUMARIO: Una empresa lituana dedicada a la producción de postres y aperitivos basados en
ingredientes totalmente naturales sin aditivos sintéticos, azúcar, edulcorantes, lactosa ni gluten
busca socios extranjeros (tiendas de alimentos saludables, restaurantes, hoteles, resorts y tiendas
online) con el fin de establecer acuerdos de distribución o elaborar productos para terceros bajo
acuerdos de fabricación. El objetivo es ofrecer una amplia variedad de productos saludables para
personas que llevan una vida sana. La empresa produce para cafeterías, hoteles, restaurantes y
tiendas. La elaboración de los postres depende de la estación del año. El amplio catálogo de
productos frescos y congelados está disponible en distintos tamaños, variedades y envases.
REFERENCIA: BOPT20181212001
TÍTULO: Productor y distribuidor portugués de miel ecológica de aroma natural y alta calidad
busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme portuguesa fundada en 2015 inspirada por la herencia familiar en el sector
de apicultura y plantas aromáticas y especializada en la elaboración, envasado y venta de
diferentes variedades de miel de aroma natural busca socios internacionales con el fin de vender
sus productos en el marco de un acuerdo de distribución. La empresa acaba de desarrollar una
gama de productos especialmente diseñados para los sectores de hostelería y catering. Sus
productos se venden a través de internet y en tiendas físicas, especialmente en casas comerciales
y tiendas exquisitas comprometidas con los valores sostenibles que favorecen la venta de
productos biológicos y ecológicos para el consumo humano. Con experiencia en cooperación
internacional, en la actualidad la empresa exporta sus productos a Holanda, España, China,
Francia, Suiza y Luxemburgo. Su objetivo es ampliar su actividad comercial en Asia, Europa y
América.
REFERENCIA: BOPT20190213001
TÍTULO: Productor portugués de altramuces orgánicos busca distribuidores y minoristas en
Europa
SUMARIO: Una empresa portuguesa dedicada a la producción, transformación y venta de
altramuces orgánicos utilizados en una amplia variedad de productos alimenticios, incluyendo
productos para veganos, busca socios con el fin de incrementar sus ventas y ampliar su red de
distribución en Europa. La empresa destaca sobre sus competidores por su estrategia agrícola
responsable con el medioambiente basada en el uso sostenible de principios orgánicos y en el
crecimiento de la biodiversidad. Los altramuces se conservan en agua con sal sin el uso de
productos químicos. Además pueden incorporar hierbas aromáticas (tomillo, orégano y laurel) y
especias y consumirse como un aperitivo saludable en cualquier momento. Los altramuces son
conocidos por su excelente sabor y propiedades nutricionales y beneficiosas para la salud, ya que
son una excelente fuente de proteínas, calcio y fósforo, son buenos para el sistema cardiovascular
gracias a su contenido en fibra, magnesio y potasio, son un producto eficaz para evitar problemas
digestivos y un aliado para controlar el peso.
REFERENCIA: BOPL20180204003
TÍTULO: Empresa polaca dedicada a la venta de productos lácteos y alimenticios busca
distribuidores
SUMARIO: “Una empresa polaca especializada en la compra y venta de productos lácteos y
alimenticios, que ofrece una amplia selección de más de 10.000 alimentos, busca distribuidores en
el extranjero. Su catálogo incluye desde queso, nata, mantequilla, yogures, postres y productos de
leche en polvo y fermentada hasta aceites, cereales, café, té, dulces, alimentos envasados y
productos instantáneos. La empresa dispone de todas las certificaciones y permisos necesarios
para vender productos alimenticios en la Unión Europea y la Federación de Rusia.

AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BRIL20180205001
TÍTULO: Importador y distribuidor israelí de recambios y repuestos originales de carrocerías para
todo tipo de automóviles, camiones y autobuses busca exportadores con el fin de establecer
acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en importar recambios y repuestos originales de
carrocerías para todo tipo de automóviles, camiones y autobuses, que posteriormente distribuye
en Israel, busca exportadores con el fin de establecer acuerdos de distribución. Específicamente
busca socios que se encarguen de suministrar los repuestos y que expidan el certificado EUR 1.
La empresa fue fundada en 1961 como sucursal de una de las principales compañías de
automoción de Israel y tiene un amplio inventario de productos que le permiten ofrecer soluciones
inmediatas en caso de daños por accidente.
REFERENCIA: BOPL20190108001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en procesamiento de acero, metales no ferrosos y
plásticos (corte y soldadura) ofrece acuerdos de subcontratación, servicio y fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en procesamiento de acero, metales no ferrosos y
plásticos, que fabrica conforme a la documentación técnica del cliente o según sus propios
diseños, ofrece servicios de mecanizado, soldadura, calentamiento, etc., así como servicios de
renovación y reparación de estructuras y equipamiento agrícola. Su equipo de ingenieros y
personal de producción cuenta con amplia experiencia en mecanizado, cerrajería, mecánica,
mantenimiento y control de calidad. Actualmente coopera con socios de las industrias de la
construcción, automoción y metalurgia. La empresa busca socios europeos con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación, servicio y fabricación.
REFERENCIA: BRIL20180205001
TÍTULO: Importador y distribuidor israelí de recambios y repuestos originales de carrocerías para
todo tipo de automóviles, camiones y autobuses busca exportadores con el fin de establecer
acuerdos de distribución
SUMARIO: “Una empresa israelí especializada en importar recambios y repuestos originales de
carrocerías para todo tipo de automóviles, camiones y autobuses, que posteriormente distribuye
en Israel, busca exportadores con el fin de establecer acuerdos de distribución. Específicamente
busca socios que se encarguen de suministrar los repuestos y que expidan el certificado EUR 1.
La empresa fue fundada en 1961 como sucursal de una de las principales compañías de
automoción de Israel y tiene un amplio inventario de productos que le permiten ofrecer soluciones
inmediatas en caso de daños por accidente."
REFERENCIA: BOKR20180410001
TÍTULO: Empresa coreana especializada en tecnología de ajuste a presión y ensamblaje robótico
automático ofrece un dispositivo automático de alineación y corrección bajo contratos de agencia y
distribución
SUMARIO: Una empresa coreana fundada en 2000 ofrece una solución de ajuste a presión o
líneas de ensamblaje de ajuste holgado a clientes de todo el mundo. Su dispositivo de alineación y
corrección, que compensa automáticamente los errores durante el ensamblaje de inserción, ha
sido utilizado por compañías de automoción de clase mundial de Asia, Europa y América. La
empresa busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de incrementar las ventas de sus
productos.
REFERENCIA: BORU20171219004
TÍTULO: Empresa rusa especializada en vehículos eléctricos busca distribuidores
SUMARIO: Una joven empresa rusa especializada en investigación y desarrollo de vehículos
eléctricos del futuro energéticamente eficientes busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución. La empresa fue considerada la mejor start-up rusa según Forbes. Uno de sus
principales desarrollos es un sistema patentado para aumentar la durabilidad de las baterías
recargables en los vehículos eléctricos. La empresa ha fabricado una línea de vehículos eléctricos
ligeros para espacios cerrados y utilitarios (carros de golf, autobuses eléctricos, etc.).

REFERENCIA: BRUK20190118002
TÍTULO: Empresa británica busca un fabricante de rampas para coches
SUMARIO: “Una empresa británica que diseña plataformas, rampas y herramientas innovadoras
para vehículos busca un socio con el fin de fabricar una rampa patentada y galardonada con un
premio. La empresa vende diseños de ingeniería innovadores para uso profesional y DIY en
garajes y talleres de mantenimiento. La rampa ha sido diseñada para elevar el vehículo del suelo
de la forma más rápida, sencilla y segura posible y poder trabajar cómodamente debajo del coche.
La altura de 12 pulgadas es perfecta para trabajos de mantenimiento, modificación o reparación y
es especialmente útil para cualquier actividad que requiera el acceso a la parte superior e inferior
del vehículo. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación."
REFERENCIA: BORU20181206001
TÍTULO: Empresa rusa de investigación y producción especializada en fabricar aditivos de
automoción basados en polvo de nanodiamante ultrafino busca distribuidores
SUMARIO: “Una empresa rusa está especializada en la producción de aditivos para motores y
dirección asistida, lubricantes para engranajes basados en polvo de nanodiamante ultrafino y
disulfuro de molibdeno. Gracias al uso del aditivo en las superficies de fricción, es posible eliminar
los microdefectos y obtener superficies lisas y sin depósitos. Actualmente vende más de 10 tipos
de aditivos en el mercado ruso. La empresa, con diez años de experiencia y titular de tecnologías
patentadas, busca distribuidores en varios sectores (piezas de automoción y productos químicos
para automoción, empresas de transporte y maquinaria agrícola y compañías operativas) con el fin
de establecer acuerdos de distribución."

BIENES DE CONSUMO
REFERENCIA: BRQA20171009001
TÍTULO: Empresa catarí especializada en fabricar y vender colchones busca proveedores para
establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa catarí, uno de los principales fabricantes de colchones en los países del
Golfo, busca proveedores de materiales para fabricar colchones con el fin de establecer acuerdos
de fabricación. La empresa fabrica colchones para viviendas y cadenas hoteleras y ha abastecido
a más de 500.000 habitaciones de hotel de diferentes países.
REFERENCIA: BRRO20190321001
TÍTULO: Empresa rumana busca proveedores de juguetes educativos con el fin de establecer
acuerdos de distribución y/o fabricación
SUMARIO: “Una empresa rumana especializada en la venta minorista de juguetes de alta calidad
hechos de madera y materias primas naturales para bebés y niños de 1 a 10 años está interesada
en ampliar su red de socios comerciales y busca proveedores internacionales de juguetes
educativos, preferiblemente de madera, con el fin de establecer acuerdos de distribución o
fabricación. Todos los juguetes educativos son cuidadosamente seleccionados con el apoyo de
psicólogos especializados en desarrollo infantil. La cooperación con la empresa ofrecerá a los
socios interesados la oportunidad de entrar en el mercado de juguetes educativos, que
actualmente está experimentando un crecimiento constante en Rumanía. El objetivo de la
empresa es ampliar su catálogo de productos."
REFERENCIA: BODE20180404001
TÍTULO: Fabricante alemán de detergentes y agentes de limpieza ecológicos basados en
remolacha busca clientes y distribuidores
SUMARIO: “Una pequeña empresa alemana desarrolla, fabrica y vende detergentes y agentes de
limpieza ecológicos a partir de remolacha. Aunque su principal mercado es el regional, en los
últimos años sus productos han sido demandados por otras regiones y países. Motivada por esta
demanda, la empresa está interesada en incrementar su actividad en el extranjero y busca
distribuidores, licenciatarios o grandes clientes en todo el mundo con el fin de establecer acuerdos
de distribución, servicio o licencia."

REFERENCIA: BRCN20190329002
TÍTULO: Distribuidor chino busca proveedores españoles y holandeses de productos cosméticos y
para el cuidado de la piel
SUMARIO: “Una empresa china dedicada a la importación y venta de alimentos, bebidas,
productos para el cuidado de la madre y el bebé y productos de belleza, nutrición y salud, que
dispone de sus propias tiendas y recursos de distribución tanto en canales tradicionales como
modernos, está interesada en estudiar cosméticos y productos para el cuidado de la piel hechos
en España y Holanda con el fin de ampliar su catálogo de productos. Su interés en cosméticos
procedentes de España y Holanda se debe a que su presencia en el mercado chino es muy
escasa y a que pueden ofrecer un gran potencial. La empresa, cuyos canales de venta se
extienden en China y Hong Kong, busca fabricantes españoles y holandeses con el fin de
establecer acuerdos de distribución."
REFERENCIA: BRSE20181008001
TÍTULO: Empresa sueca especializada en productos orgánicos para el cuidado de la piel busca
fabricantes de toallitas limpiadoras
SUMARIO: “Una empresa sueca especializada en productos orgánicos para el cuidado de la piel
busca socios preferiblemente procedentes de Dinamarca, Finlandia o Noruega con el fin de
fabricar toallitas limpiadoras. Estas toallitas para pieles sensibles tienen una fórmula específica
que ofrecerá la empresa. El fabricante debe envasar el producto en bolsitas individuales y debe
contar con la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP). El pedido inicial es de
120.000 toallitas."
REFERENCIA: BOPT20170914001
TÍTULO: Productor portugués de cosméticos de aloe vera busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa dedicada a la producción de cosméticos de aloe vera para el
cuidado de la piel, cuidado corporal y protección solar busca agentes comerciales y distribuidores
con el fin de incrementar sus ventas en el extranjero. La empresa tiene 18 años de experiencia en
este sector y ofrece mejoras constantes en el proceso de producción con ventajas para los socios
potenciales. Las condiciones únicas de la isla de Madeira, con temperaturas suaves, el suelo
volcánico y el sol, viento y lluvia abundantes hacen de la isla el lugar perfecto para cultivar la
planta de aloe vera. Todos sus cultivos crecen en condiciones 100% biológicas.
REFERENCIA: BOCZ20180329001
TÍTULO: Empresa checa busca un distribuidor de colgantes de fibra de carbono
SUMARIO: “Una empresa checa dedicada a la fabricación de artículos de bisutería artesanales y
de lujo basados en fibra de carbono busca socios o intermediarios comerciales (distribuidores,
representantes o agentes comerciales) con el fin de vender su nuevo producto: un colgante de
San Cristóbal, el amuleto de los viajeros. El colgante combina metales y piedras preciosas, oro,
diamantes y fibra de carbono y se vende actualmente en la República Checa. La empresa también
está abierta a establecer acuerdos de financiación o joint venture."
REFERENCIA: BOUK20180125002
TÍTULO: Empresa londinense busca agentes y distribuidores de un nuevo perfume natural para el
cabello
SUMARIO: Una empresa londinense que ha desarrollado un perfume natural para el cabello
hecho en el sur de Francia busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y
distribución. Este perfume está compuesto por ingredientes naturales certificados y se basa en la
tradición francesa, con aromas elaborados por perfumistas del sur de Francia certificados por
Ecocert Charter. El perfume también tiene un activo hidratante para el cabello. El objetivo de la
empresa es vender sus productos en Estados Unidos, China, Asia y Europa (Austria, Alemania,
Grecia, Italia, Portugal y España).

REFERENCIA: BRAT20190409001
TÍTULO: Empresa austríaca se ofrece como agente comercial a productores de alimentos para
mascotas, accesorios/bisutería de diseño y productos de bebé y domésticos ecológicos
interesados en entrar en los mercados austríaco y alemán
SUMARIO: “Una empresa austríaca ofrece amplia experiencia en ventas y redes comerciales a
pymes europeas interesadas en entrar en los mercados austríaco y alemán. Los productos de su
catálogo de ventas incluyen alimentos para mascotas, accesorios/bisutería de diseño y productos
de bebé y domésticos ecológicos. Sus socios preferidos son pymes unipersonales europeas
apasionadas por sus productos, con una historia que contar e interesadas en entrar en estos
mercados. La empresa se ofrece como representante exclusivo de productos de lujo únicos en
Austria y/o Alemania. Gracias a su conocimiento, larga experiencia y red comercial consolidada, la
empresa conoce qué productos de lujo serán vendidos en Austria y Alemania y cuáles no tendrán
éxito en estos mercados. La empresa acompaña al fabricante desde la creación de la estrategia
de ventas y marketing hasta la elección de la tienda adecuada para sus productos."
REFERENCIA: BOPE20180713001
TÍTULO: Empresa peruana especializada en la producción y comercialización de tabletas de
chocolate orgánico busca distribuidores en Europa
SUMARIO: “Una empresa peruana con experiencia en mercados internacionales y dedicada a la
producción de chocolate orgánico elaborado con granos de cacao procedentes de Perú busca
distribuidores en Europa. La empresa contribuye a la mejora de las condiciones de vida de las
comunidades rurales peruanas y fue fundada en 2009 con el fin de promover la sostenibilidad
basada en el biocomercio, biodiversidad y contribución social. Las materias primas empleadas en
la producción de chocolate se obtienen mediante estrategias de desarrollo sostenible. Sus
productos se comercializan actualmente en diferentes mercados de todo el mundo: Estados
Unidos, Canadá, Reino Unido, Bélgica, Francia, Hong Kong y Portugal."
REFERENCIA: BOPT20170914001
TÍTULO: Productor portugués de cosméticos de aloe vera busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: “Una empresa portuguesa dedicada a la producción de cosméticos de aloe vera para
el cuidado de la piel, cuidado corporal y protección solar busca agentes comerciales y
distribuidores con el fin de incrementar sus ventas en el extranjero. La empresa tiene 18 años de
experiencia en este sector y ofrece mejoras constantes en el proceso de producción con ventajas
para los socios potenciales. Las condiciones únicas de la isla de Madeira, con temperaturas
suaves, el suelo volcánico y el sol, viento y lluvia abundantes hacen de la isla el lugar perfecto
para cultivar la planta de aloe vera. Todos sus cultivos crecen en condiciones 100% biológicas."
REFERENCIA: BOAL20170412001
TÍTULO: Fabricante albanés de joyas de oro y plata busca distribuidores e intermediarios
comerciales
SUMARIO: “Una empresa albanesa con más de 25 años de experiencia en el sector de joyas de
oro y plata, que fabrica y procesa diferentes modelos de anillos, collares, pendientes, relojes y
pulseras, busca distribuidores y agentes comerciales."
REFERENCIA: BOCY20171101001
TÍTULO: Fabricante chipriota de papel higiénico busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa chipriota fundada en 2011 y dedicada a la fabricación de papel higiénico,
papel de cocina, servilletas de papel y toallitas faciales busca socios en el extranjero (hoteles,
restaurantes, cadenas de supermercados y proveedores de rollos de papel higiénico) con el fin de
establecer contratos de agencia y distribución exclusivos. Sus productos están hechos de papel
virgen 100% y 70% de papel reciclado con 30% de papel virgen puro, no contienen cloro ni
aromas y son resistentes y con una gran capacidad de absorción.

REFERENCIA: BOES20180116001
TÍTULO: Consorcio español de alimentación busca distribuidores para vender productos
alimenticios españoles de alta calidad
SUMARIO: Un consorcio de exportación formado por empresas españolas dedicadas a la
producción de alimentos gourmet (arándanos orgánicos, anchoas y atún blanco, productos
lácteos, alimentos preparados y croquetas congeladas, sobaos y quesadas pasiegas, productos
cárnicos, pescado y paté, queso azul con denominación de origen Picón Bejes - Tresviso,
chocolate, café, vodka, ginebra y vermú), formalmente establecido en julio de 2015 para la
promoción y venta de productos alimenticios en el extranjero, busca distribuidores en todo el
mundo.
REFERENCIA: BOGE20180411001
TÍTULO: Fabricante georgiano de juguetes orgánicos para bebés y niños busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa georgiana dedicada a la fabricación de juguetes orgánicos artesanales
para bebés y niños busca cooperación con tiendas europeas del mismo sector (juguetes
artesanales, orgánicos y musicales). Sus productos están hechos de materiales antialérgicos. La
empresa, que suministra cantidades acordadas previa solicitud, busca socios en Alemania,
Francia, Polonia y Dinamarca con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOIL20180317001
TÍTULO: Desarrollador y fabricante israelí de cosméticos y productos semiselectos y de lujo
asequibles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en desarrollo y fabricación de productos
semiselectos y de lujo con precios asequibles (cosméticos, productos para el cuidado de la piel y
perfumes) busca distribuidores profesionales con experiencia en marcas semiselectas e indie. La
empresa trabaja estrechamente con laboratorios de investigación avanzada de la UE y su
estructura organizativa eficiente le permiten una toma de decisiones rápida y una respuesta
inmediata a los cambios de un mercado dinámico.
REFERENCIA: BOHR20180220001
TÍTULO: Fabricante croata de productos de limpieza y detergentes ecológicos de uso doméstico
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa croata especializada en la fabricación de productos de limpieza y
detergentes ecológicos de uso doméstico basados en ingredientes naturales busca distribuidores.
Todos sus productos están libres de conservantes artificiales, lauril sulfato de sodio, fosfatos,
perfumes y colorantes artificiales, son biodegradables y no son cancerígenos ni tóxicos para el
agua y otros recursos naturales. Los detergentes incorporan aceites esenciales mediterráneos con
propiedades antibacterianas y antifúngicas. La empresa está interesada en ampliar su actividad
dentro y fuera de la UE.
REFERENCIA: BOIT20171023001
TÍTULO: Empresa italiana del sector de cosméticos naturales busca minoristas y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción y distribución de cosméticos
naturales, especialmente productos ayurvédicos (lociones corporales, cosméticos faciales, aceites
de masaje, tratamientos de barro, té de hierbas e infusiones), busca hoteles, spas, centros de
wellness, perfumerías, herbolarios y farmacias con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOTR20190117001
TÍTULO: Fabricante turco de cosméticos basados en ingredientes orgánicos y naturales busca
mayoristas, distribuidores, minoristas y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la fabricación de productos para el cuidado de la piel,
champús y productos de cuidado corporal hechos de ingredientes antioxidantes naturales y
orgánicos (hierbas, aceites esenciales y conservantes) está interesada en incrementar sus ventas
en la UE y otros países y busca mayoristas, distribuidores, minoristas y agentes comerciales. La
empresa ofrece productos naturales y especiales de buena calidad para particulares, tiendas de
cosméticos de lujo, minoristas de cosméticos, farmacias, perfumerías, spas, salones de belleza y
bienestar, centros de medicina estética, hoteles y gimnasios. El proceso de producción cumple las
Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) y la empresa ha llevado a cabo pruebas dermatológicas,
microbiológicas y de estabilidad y tolerancia.

REFERENCIA: BOFR20181029001
TÍTULO: Empresa francesa del sector de salud y belleza busca distribuidores y agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa francesa que representa a importantes marcas de los sectores de salud
y belleza busca potenciales compradores internacionales, importadores y distribuidores de
cosméticos naturales de alta calidad con el fin de incrementar su cuota de mercado. Su catálogo
de productos incluye pastillas de jabón y jabones sólidos, jabones naturales y jabones
tradicionales. Sus productos 100% naturales tienen propiedades cicatrizantes y terapéuticas y
ayudan a aliviar la mayoría de afecciones de la piel y del cabello, como eccema, psoriasis, acné,
etc. Además hidratan y restauran la piel, evitan la formación de arrugas y desinfectan y purifican la
piel y el cuero cabelludo, eliminando espinillas y fístulas. La empresa, que actualmente trabaja en
Francia, Benelux, Líbano, Catar, Iraq, Siria y Emiratos Árabes Unidos, busca socios en todo el
mundo para distribuir sus productos y establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BORO20171026001
TÍTULO: Fabricante rumano de cosméticos naturales busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante rumano de cosméticos 100% naturales de cuidado facial y corporal y
productos para el sector Horeca (champú, gel de ducha y lociones corporales) basados en
extractos florales, aceites de jojoba, camomila y argán y aceites esenciales de karité, cacao y
coco, que ofrecen una excelente relación calidad-precio, busca socios con el fin de establecer
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOBE20171128002
TÍTULO: Fabricante belga de cosméticos naturales para pieles de color, mates y mixtas busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa belga dedicada a la fabricación de cosméticos para piel de color, mate y
mixta basados en ingredientes naturales, como manteca de karité o extractos vegetales
aclarantes, está interesada en exportar sus productos al extranjero y busca distribuidores con el fin
de establecer acuerdos beneficiosos para ambas partes. Su línea de productos incluye leche para
cuidado facial y corporal elaborada por profesionales de la cosmética. Estos productos tienen
propiedades aclarantes, antimanchas e hidratantes y no contienen hidroquinona, fenoxietanol,
silicona ni parabenos. Los cosméticos son seguros para consumidores de piel oscura y raza mixta
que quieren aclarar y proteger a la vez la piel. La empresa está interesada en distribuir sus
productos en farmacias, perfumerías y tiendas de cosméticos étnicos de la Unión Europea, África
y Canadá.
REFERENCIA: BOFR20190212001
TÍTULO: Empresa francesa de la costa Azul con una marca reconocida de perfumes busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en el desarrollo, producción y venta de perfumes
cítricos inspirados en la costa Azul, que creó su primera fragancia en 1947 y cuenta con una larga
tradición y marca reconocida, busca distribuidores con el fin de establecer una cooperación a largo
plazo. Sus perfumes son ligeros y frescos, muy agradables y especialmente indicados para días
de calor. Las esencias se mezclan en Grasse por una empresa especialista que cuenta con una
capacidad de producción amplia y flexible. Los perfumes son envasados en su propia fábrica de
Menton. La red de distribución de la empresa incluye 30 puntos de venta en 6 países (Francia,
Alemania, Italia, Suiza, etc.). Desde que cambió de órgano de dirección en 2017, su objetivo es
lograr una rápida expansión en Europa y Asia.
REFERENCIA: BOIL20180317001
TÍTULO: Desarrollador y fabricante israelí de cosméticos y productos semiselectos y de lujo
asequibles busca distribuidores
SUMARIO: “Una empresa israelí especializada en desarrollo y fabricación de productos
semiselectos y de lujo con precios asequibles (cosméticos, productos para el cuidado de la piel y
perfumes) busca distribuidores profesionales con experiencia en marcas semiselectas e indie. La
empresa trabaja estrechamente con laboratorios de investigación avanzada de la UE y su
estructura organizativa eficiente le permiten una toma de decisiones rápida y una respuesta
inmediata a los cambios de un mercado dinámico."

BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: BOES20181221002
TÍTULO: Empresa española de biotecnología especializada en ensayos basados en
autoanticuerpos contra el cáncer busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa española fundada en 2006 desarrolla y comercializa ensayos basados
en autoanticuerpos para diagnóstico y gestión clínica del cáncer. Como resultado de sus
desarrollos, la empresa ha llevado adelante con éxito una prueba de diagnóstico para la detección
temprana del cáncer colorrectal en poblaciones de riesgo (hombres y mujeres de 50 a 75 años)
con ventajas técnicas y económicas respecto a las herramientas de diagnóstico actuales, que
presentan limitaciones relacionadas con la complejidad u ofrecen una capacidad de detección
baja. La empresa busca distribuidores de sus autoanticuerpos interesados en establecer contratos
de agencia y distribución. Con más de 10 años de experiencia en proyectos de I+D para
organismos de investigación y compañías farmacéuticas y biotecnológicas, la empresa también
ofrece sus servicios para llevar a cabo desarrollos conjuntos mediante acuerdos de servicio o
fabricación.

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BRUK20180323001
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de distribución y comercialización de materiales
ecológicos, verdes, sostenibles y energéticamente eficientes para la industria de la construcción
SUMARIO: “Una empresa británica busca productos ecológicos e innovadores en el campo de
materiales de acabado para interior y exterior, así como productos y servicios del sector de la
construcción, para distribuirlos en el mercado británico. La empresa se ofrece como distribuidor o
agente comercial en Reino Unido. Su objetivo es ofrecer productos y servicios a la industria y
particulares de todo el país y ampliar su actividad a diferentes sectores."
REFERENCIA: BRIL20180712001
TÍTULO: Distribuidor/agente israelí de los sectores de la construcción, industria, agricultura y
herramientas de jardinería busca fabricantes para establecer contratos de agencia
SUMARIO: Un importador, distribuidor y agente israelí con experiencia en materiales para la
construcción busca fabricantes de productos industriales, materiales de la construcción, productos
agrícolas y herramientas de jardinería que puedan emplearse por empresas locales. Todos los
productos que importa la empresa son inspeccionados y sometidos a un proceso riguroso de
control de calidad en el extranjero y en Israel. Sus principales ventajas son la amplia experiencia,
larga presencia en el mercado, servicio rápido y flexible, distribución exclusiva, etc. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, franquicia y distribución.
REFERENCIA: BOTR20181001001
TÍTULO: Fabricante turco de componentes de plástico para la construcción busca distribuidores y
agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1992 y dedicada a la fabricación de componentes de
plástico para el sector de la construcción (separadores de ferralla de plástico, tacos para paredes,
berenjenos de PVC, tubos de PVC, cuñas de nivelación para cerámicas y tacos de PVC) busca
distribuidores o agentes comerciales con el fin de establecer una cooperación a largo plazo y
vender sus productos en nuevos mercados. Los productos se fabrican mediante equipos de
extrusión e inyección de plástico totalmente automáticos. La empresa cuenta con más de 200
productos y también fabrica componentes de plástico especiales conforme a las necesidades del
cliente.
REFERENCIA: BOPL20190306001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en productos de hormigón busca socios en la Unión
Europea, Noruega y Rusia con el fin de establecer acuerdos comerciales
SUMARIO: “Una empresa polaca fundada en 2014 y especializada en fabricar productos de
hormigón, desde paneles murales y maceteros hasta decoraciones interiores y bancos para
exterior, busca agentes comerciales en la Unión Europea, Noruega y Rusia. Todos sus productos
son fabricados en la empresa, que se encarga de las fases de diseño, preparación de moldes y

obtención del producto final. La empresa es capaz de preparar productos de diferentes formas y
colores en función de los pedidos del cliente. Estos productos están disponibles en tres colores
(gris claro, gris y antracita) y en dimensiones estándar y no estándar. Dependiendo de los
parámetros técnicos y dimensiones, los productos se emplean en el sector de la construcción para
viviendas privadas, apartamentos, edificios, edificios de oficinas, jardines, patios, terrazas y calles.
La empresa busca agentes comerciales en el sector de la construcción."
REFERENCIA: BOPL20180323003
TÍTULO: Fabricante polaco de canalizaciones de pared busca distribuidores
SUMARIO: “Una empresa polaca especializada en la fabricación de elementos metálicos,
tratamiento térmico y mecanizado de acero acaba de diseñar y patentar nuevas canalizaciones de
pared para viviendas unifamiliares y multifamiliares. La empresa busca socios comerciales
especializados en distribuir elementos para la construcción con el fin de entrar en nuevos
mercados."
REFERENCIA: BRTR20180323001
TÍTULO: Empresa turca con más de 40 años de experiencia en material de la construcción,
eléctrico y acústico busca oportunidades de joint venture y distribución
SUMARIO: “Una empresa turca especializada en construcción de edificios e infraestructuras
busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture y participar en licitaciones de
obras. La empresa también está especializada en importar, distribuir y vender material eléctrico,
acústico y de la construcción y es distribuidor de compañías europeas, estando también abierta a
establecer acuerdos de distribución."
REFERENCIA: BOIT20171229001
TÍTULO: Start-up italiana que fabrica viviendas ecológicas de bajo coste busca socios para
establecer acuerdos de licencia y comercialización
SUMARIO: “Una start-up italiana ha desarrollado y obtenido la patente de un nuevo concepto de
bungalows ecológicos hechos exclusivamente con materiales naturales y locales. Estos bungalows
ligeros y de instalación rápida consumen poca energía y tienen un coste muy bajo. La empresa,
que ya ha probado el prototipo, busca socios industriales en el sector de construcciones
ecológicas con el fin de establecer acuerdos de licencia y comercialización."
REFERENCIA: BOES20190312001
TÍTULO: Empresa española especializada en diseño e implementación de proyectos sobre
pueblos ecosociales inteligentes ofrece sus servicios
SUMARIO: “Una empresa española con experiencia en diseño e implementación de proyectos
sobre pueblos inteligentes busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y
servicio. Sus proyectos innovadores aplican tecnologías digitales e Internet de las Cosas al
desarrollo sostenible e inteligente del territorio en zonas rurales, creando ecosistemas innovadores
que destacan las fortalezas y oportunidades locales con el fin de combatir la despoblación y
fomentar el atractivo de las zonas rurales. La empresa ha aplicado su experiencia en el desarrollo
e implementación de varios proyectos que buscan la conectividad en zonas rurales, el turismo
inteligente y los itinerarios conectados, los servicios de videoasistencia sociosanitarios para
personas de la tercera edad en zonas rurales o la monitorización eficiente de infraestructuras
locales, como redes de alumbrado, agua y residuos."
REFERENCIA: BOTR20180912002
TÍTULO: Empresa turca especializada en sistemas de aire acondicionado centralizados y
empaquetados para edificios comerciales busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: “Una empresa turca dedicada a la fabricación de sistemas de aire acondicionado
centralizados y empaquetados para edificios comerciales, que se distingue por su enfoque
innovador y orientado al cliente y opera con un sistema integral de gestión de
calidad/medioambiente, busca agentes comerciales y distribuidores. La empresa fabrica los
equipos en dos plantas separadas y exporta a clientes de los sectores comercial, industrial y
público procedentes de países como Alemania, Australia, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos,
Francia, etc. Su objetivo no es solo incrementar su cuota de mercado en estos países, sino
también entrar en nuevos mercados. La empresa es una marca poderosa con una fuerte
capacidad en I+D que fabrica productos únicos desde 1968."

REFERENCIA: BONL20171107001
TÍTULO: Fabricante holandés de suelos de vinilo con imágenes personalizadas de alta resolución
busca agentes y distribuidores
SUMARIO: “Una empresa holandesa especializada en impresión sobre diferentes materiales
ofrece suelos de vinilo de diversos tamaños con imágenes digitales que cumplen la norma ISO
10851. Sus productos se emplean en almacenes, tiendas, colegios, garajes comerciales, edificios
públicos, hospitales, aeropuertos, centros de ocio y tránsito peatonal. La empresa está creando
una red con el fin de vender suelos de vinilo personalizados resistentes al desgaste para espacios
secos y húmedos. Su objetivo es ampliar su actividad y establecer acuerdos de distribución y
contratos de agencia no exclusivos."
REFERENCIA: BOPL20190108001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en procesamiento de acero, metales no ferrosos y
plásticos (corte y soldadura) ofrece acuerdos de subcontratación, servicio y fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en procesamiento de acero, metales no ferrosos y
plásticos, que fabrica conforme a la documentación técnica del cliente o según sus propios
diseños, ofrece servicios de mecanizado, soldadura, calentamiento, etc., así como servicios de
renovación y reparación de estructuras y equipamiento agrícola. Su equipo de ingenieros y
personal de producción cuenta con amplia experiencia en mecanizado, cerrajería, mecánica,
mantenimiento y control de calidad. Actualmente coopera con socios de las industrias de la
construcción, automoción y metalurgia. La empresa busca socios europeos con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación, servicio y fabricación.
REFERENCIA: BOIL20180719001
TÍTULO: Fabricante israelí de soluciones de fibra de vidrio de alto rendimiento y productos
especiales para la industria de la construcción y edificación busca socios con el fin de establecer
acuerdos de distribución
SUMARIO: “Una empresa israelí dedicada a la fabricación de perfiles de plástico reforzados con
fibra de vidrio, rejillas y otros productos resistentes a diferentes condiciones ambientales (agua de
mar, productos químicos, humedad, generación de electricidad, etc.) busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución. La empresa utiliza resinas de viniléster y materiales de fibra
de vidrio de alta calidad resistentes a la corrosión. El plástico reforzado con fibra de vidrio no
contiene halógenos, es autoextinguible y resistente a la corrosión, productos químicos, radiación
UV y desgaste, no requiere mantenimiento, se instala de forma rápida y sencilla y tiene una
relación coste-mantenimiento económica. Su objetivo es distribuir perfiles de plástico reforzados
con fibra de vidrio, rejillas, refuerzos con barra corrugada en el hormigón y sistemas de cable para
túneles. La empresa también busca constructoras interesadas en comprar sus productos."
REFERENCIA: BOPL20190204002
TÍTULO: Contratista y proveedor polaco de instalaciones industriales completas hechas de acero
común, estándar e inoxidable busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 18 años de experiencia como contratista y proveedor
de instalaciones industriales de acero común, ordinario e inoxidable busca socios en la UE, África
y Asia con el fin de establecer contratos de agencia. Su ámbito de actuación incluye 1)
instalaciones industriales de acero, plantas modernas de tratamiento de agua y aguas residuales y
plantas de incineración de residuos, 2) ensambladores eléctricos con aislamiento contra el calor y
el frío para montaje y automatización de líneas de producción completas y 3) pedidos no estándar,
como pasteurizadores de túnel, estaciones CIP de limpieza, filtros y transportadores sinfín
totalmente automatizados para la industria alimentaria. La empresa busca socios en los sectores
de instalaciones eléctricas, construcción y materiales.

REFERENCIA: BOES20180306001
TÍTULO: Fabricante español de cubiertas modulares de plástico busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricar sistemas de cubiertas basados en
materiales reciclados y nanotecnología, ligeros (7,9 kg/m2), sin PVC, con acceso a luz natural si
es necesario, sin mantenimiento, resistentes a condiciones climatológicas extremas y fáciles de
transitar busca distribuidores en la UE. Los distribuidores se encargarán de vender el sistema de
cubiertas a instaladores y constructoras para llevar a cabo proyectos de construcciónrehabilitación y nueva construcción.
REFERENCIA: BOUA20171208002
TÍTULO: Fabricante ucraniano de productos para la construcción (cubiertas metálicas, paredes
trapezoidales, techos móviles, paneles aislantes de tres capas, sistemas de fachada y accesorios)
busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de cubiertas metálicas y revestimientos ofrece una amplia
variedad de materiales para fachadas y cubiertas. Sus once fábricas están equipadas con
maquinaria automática de alta calidad producida por empresas líderes procedentes de Italia,
Finlandia y Polonia, lo que le permite fabricar productos con diferentes especificaciones y
geometría precisa que cumplen las normas europeas de calidad. La empresa busca socios con el
fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BOBA20181030001
TÍTULO: Fabricante bosnio de mallas para fachadas y productos para cubiertas busca socios con
el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa bosnia fundada en 2007 y dedicada a la fabricación de mallas de fibra
de vidrio para refuerzo de fachadas, que también vende ventanas de techo y una amplia variedad
de materiales para cubiertas, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. La
empresa desarrolla proyectos de ingeniería y ofrece consultoría en construcción en el campo de
estructuras de cubiertas, ventanas de techo, protección de tejados y materiales de revestimiento.
En 2016 amplió su actividad con la fabricación de mallas para fachadas, ofreciendo, por tanto, un
programa de fabricación de mallas y un programa destinado a la venta de productos para
cubiertas. Todos los productos que vende proceden de la Unión Europea y cumplen las normas de
control de calidad. Su objetivo es ampliar su cuota de mercado.
REFERENCIA: BOPL20180115001
TÍTULO: Fabricante polaco de equipos de alumbrado público busca oportunidades de
comercialización, financiación y subcontratación
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1994 y especializada en sistemas de iluminación
ofrece productos y licencias para el cliente. Un importante aspecto de sus equipos es el uso de
transmisión paralela de señales de control en la red de 230 VAC y en la radio. La aplicación de
transmisión paralela de señales mejora radicalmente la fiabilidad de los sistemas de control y
aumenta la seguridad vial. La empresa coopera con inversores privados y ofrece equipos de
alumbrado público con sistema de control inteligente de ahorro energético y licencias no
exclusivas para producir, vender e instalar los equipos. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de comercialización, financiación y subcontratación.
REFERENCIA: BORO20180319002
TÍTULO: Empresa rumana especializada en hormigón prefabricado, escayola y cemento busca
distribuidores en la UE
SUMARIO: Una pyme rumana especializada en elementos prefabricados de hormigón, que
gracias a su tecnología innovadora ofrece cualquier tipo de modelo o diseño y productos a precios
competitivos, busca socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de distribución a largo
plazo. Su línea de fabricación totalmente automática permite a la empresa responder de forma
rápida a la demanda de sus productos con plazos de entrega muy cortos. Su catálogo de
productos incluye desde pavimentos y contrachapados hasta vallas, cantos, elementos
decorativos, macetas y baldosas, etc.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BOQA20171011001
TÍTULO: Fabricante catarí de compuestos de polietileno de alta calidad para la industria de
alambres y cables busca distribuidores o agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa catarí dedicada a la fabricación de compuestos de polietileno de alta
calidad para la industria de alambres y cables, cuya fábrica ubicada en una nueva zona industrial
de Catar prevé una productividad anual de 16.000 toneladas métricas de compuestos de
polietileno (PE) y polietileno reticulado (XLPE), busca distribuidores o agentes comerciales en
Europa, Asia, Sudamérica, Oriente Medio y Norte de África.
REFERENCIA: BRDE20190320001
TÍTULO: Empresa alemana busca subcontratistas para realizar instalaciones eléctricas, sanitarias
y de sistemas de calefacción
SUMARIO: “Una pyme alemana está especializada en proyectos de construcción privados e
industriales y ofrece una amplia variedad de servicios: instalaciones sanitarias y eléctricas,
instalación de sistemas de calefacción, plantas de biogás y fotovoltaicas y servicios de
construcción especializados para las industrias de petróleo y gas, papel y procesamiento de
alimentos. La empresa busca socios procedentes de Europa del Este con capataces de habla
alemana interesados en ofrecer instalaciones eléctricas, sanitarias y de sistemas de calefacción en
obras de construcción en Alemania como subcontratistas."
REFERENCIA: BOPL20190204002
TÍTULO: Contratista y proveedor polaco de instalaciones industriales completas hechas de acero
común, estándar e inoxidable busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 18 años de experiencia como contratista y proveedor
de instalaciones industriales de acero común, ordinario e inoxidable busca socios en la UE, África
y Asia con el fin de establecer contratos de agencia. Su ámbito de actuación incluye 1)
instalaciones industriales de acero, plantas modernas de tratamiento de agua y aguas residuales y
plantas de incineración de residuos, 2) ensambladores eléctricos con aislamiento contra el calor y
el frío para montaje y automatización de líneas de producción completas y 3) pedidos no estándar,
como pasteurizadores de túnel, estaciones CIP de limpieza, filtros y transportadores sinfín
totalmente automatizados para la industria alimentaria. La empresa busca socios en los sectores
de instalaciones eléctricas, construcción y materiales.
REFERENCIA: BOPL20171009001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en instalaciones eléctricas busca agentes comerciales y
se ofrece como subcontratista
SUMARIO: “Una empresa polaca con amplia experiencia en instalaciones eléctricas ofrece una
amplia selección de servicios de instalación y mantenimiento, incluyendo instalaciones eléctricas y
mantenimiento técnico de sistemas eléctricos en edificios residenciales, comerciales e industriales
(colegios, hoteles, tiendas, centrales eléctricas, plantas de producción, etc.). La empresa se ofrece
como subcontratista y busca cooperación bajo acuerdos de comercialización (agentes comerciales
para representar sus servicios entre compañías de la construcción) y acuerdos de servicio como
instalador."
REFERENCIA: BOUK20190323001
TÍTULO: Empresa británica especializada en motocicletas eléctricas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica es líder en el sector de motocicletas eléctricas para los
mercados de competición, deportes profesionales, motocross y uso recreativo destinadas a todas
las edades, desde niños pequeños hasta adultos. Alrededor del 20% de sus motocicletas son
vendidas en el mercado de competición y el 80% restante en el sector recreativo. Con sedes en
Reino Unido y Estados Unidos, las motocicletas son vendidas en 29 países. Las motocicletas
eléctricas son conocidas en todo el mundo como las mejores para que los niños aprendan y
mejoren sus habilidades con las motos. La empresa vende sus productos en todo el mundo y está
interesada en ampliar su red de distribución para representar y vender la marca en mercados
locales.

REFERENCIA: BOPL20190212003
TÍTULO: Empresa polaca especializada en electrónica de potencia busca fabricantes y usuarios
de vehículos de tracción con el fin de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una pyme polaca del sector de electrónica industrial ofrece su experiencia y capacidad
de producción de equipos para vehículos de tracción. La empresa está especializada en diseño,
fabricación y mantenimiento de dispositivos de electrónica de potencia para trenes, tranvías,
trolebuses y autobuses eléctricos, así como para la industria. Actualmente presta sus servicios en
mercados extranjeros (Austria, Eslovaquia, República Checa, Lituania y Ucrania) y busca nuevos
socios extranjeros (compañías dedicadas a la fabricación y actualización de material rodante y
usuarios directos) para continuar con su expansión. La cooperación se establecerá en el marco de
un acuerdo de fabricación y subcontratación.
REFERENCIA: BOJP20190322001
TÍTULO: Fabricante japonés de componentes electrónicos especializado en potenciómetros
miniaturizados, joysticks y anillos colectores busca agentes comerciales
SUMARIO: “Una empresa japonesa dedicada a la fabricación de componentes electrónicos
miniaturizados, como potenciómetros, joysticks y anillos colectores, está interesada en establecer
nuevos canales de venta en la UE y llegar a clientes potenciales a través de nuevos agentes
comerciales. Actualmente sus productos se distribuyen principalmente en Asia, pero la empresa
está lista para entrar en el mercado europeo con sus productos competitivos. Los socios
potenciales deben tener una experiencia comercial exitosa, trabajar en el sector de componentes
electrónicos y contactar con los usuarios finales para establecer las especificaciones de los
componentes. En 2015, la empresa creó una oficina virtual en Metz, Francia, para ofrecer una
base de comunicación y apoyar a sus socios y clientes finales."

ELECTRODOMÉSTICOS
REFERENCIA: BRUK20181102002
TÍTULO: Empresa británica especializada en comercio electrónico busca proveedores de aparatos
domésticos no electrónicos y productos de exterior que puedan embalarse y transportarse en todo
el mundo mediante correo postal
SUMARIO: “Una empresa británica fundada en 2014 y especializada en comercio electrónico en
más de 100 países busca proveedores de aparatos domésticos no electrónicos y productos de
exterior que puedan embalarse y transportarse en todo el mundo mediante correo postal. Estos
productos incluyen desde pequeñas mesas de centro hasta bicicletas, etc. Los proveedores
proporcionarán stock e información de los productos, con opciones de envío directo. El objetivo es
establecer acuerdos de distribución."

ENERGÍA
REFERENCIA: BOEE20181210001
TÍTULO: Fabricante estonio de aerogeneradores pequeños busca representantes locales para
establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: “Un fabricante estonio de aerogeneradores pequeños de 2, 10 y 50 kW para clientes
domésticos y empresas busca representantes de sus productos en otros países que se encarguen
de la venta, instalación y mantenimiento de las turbinas. Todos los aerogeneradores tienen una
vida útil de 20 años. El aerogenerador de 2 kW tiene un rotor con un diámetro de 4 metros y se
basa en el diseño de Hugh Piggott. El aerogenerador de 10 kW tiene un rotor con un diámetro de
10 metros y su capacidad anual de producción de energía con vientos de una velocidad media de
7 m/s es de 42.808 kWh. Finalmente, el aerogenerador de 50 kW tiene un rotor con un diámetro
de 16 metros y su capacidad anual de producción de energía con vientos de una velocidad media
de 7 m/s es de 168.155 kWh. La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución."

REFERENCIA: BRPT20180423001
TÍTULO: Empresa portuguesa busca nuevos productos para ahorrar agua y energía
SUMARIO: “Una pyme portuguesa con más de 7 años de experiencia en análisis técnico e
implementación de proyectos de eficiencia energética y soluciones para ahorrar agua busca
productos innovadores para incorporarlos en su catálogo de productos. Sus proyectos incluyen
desde el diagnóstico inicial, presentación de soluciones, estimación de costes, viabilidad
económica y análisis/retorno de la inversión hasta la búsqueda de financiación, servicios de
instalación e implementación y seguimiento de las actividades conforme a las necesidades del
cliente. Sus principales clientes proceden de la industria, hospitales, sector hotelero y retail. El
objetivo es establecer acuerdos de distribución."
REFERENCIA: BOSK20170928001
TÍTULO: Empresa eslovaca que ofrece productos de tratamiento de agua potable, agua de
calderas y agua de refrigeración busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovaca ofrece productos de tratamiento de agua que permiten ahorrar
energía y mejorar la calidad del suministro de agua en viviendas, edificios, plantas de producción,
compañías instaladoras, apartamentos y particulares. Su catálogo de productos incluye filtros,
cetaminas y silifos. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y
distribución.
REFERENCIA: BONL20170317001
TÍTULO: Empresa holandesa que ofrece sistemas modulares e industriales de suministro de
energía y soluciones personalizadas de conversión de energía busca distribuidores
SUMARIO: “Una empresa holandesa del sector de electrónica de potencia especializada en
tecnologías de conversión de energía fabrica sistemas de software libre analógicos y digitales a
prueba de fallos con rectificadores, inversores, convertidores, UPS (Un-interruptable Power
Supply) y STS (Static Transfer Switch). La empresa busca distribuidores."
REFERENCIA: BORU20190123002
TÍTULO: Empresa rusa especializada en servicios para plantas de biogás busca socios con el fin
de establecer acuerdos de servicio y externalización
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2013 está especializada en ofrecer servicios para
incrementar la productividad de plantas de biogás (fuente de energía renovable) mediante el uso
de un módulo de esterilización y homogeneización de materias primas. Este módulo se ha
diseñado para resolver los problemas de esterilización y homogeneización de materias primas
biológicas complejas (residuos ganaderos) antes del proceso de digestión anaerobia con una cepa
de microorganismos (cultivos de Fusobacterium, Methanobacterium, etc.). El dispositivo se basa
en un método que utiliza un efecto de choque electrohidráulico para resolver los problemas de
esterilización y homogeneización. La evaluación de las tecnologías disponibles ha demostrado que
este método es totalmente novedoso y no ha sido aplicado anteriormente para resolver problemas
similares. La empresa busca socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de servicio y
externalización.

HORECA
REFERENCIA: BOBG20190215001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de vasos de cartón para bebidas calientes y frías y máquinas
expendedoras busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara fundada en 2016 y especializada en fabricar vasos de cartón de
alta calidad para bebidas calientes y frías y máquinas expendedoras busca distribuidores del
sector de alimentación y bebidas con un buen conocimiento del mercado Horeca. Los vasos se
fabrican con papel flexográfico y se envasan conforme a las condiciones de higiene. La empresa
fabrica una amplia variedad de diseños de 7 oz ~ 180 ml hechos de papel (185 g/cm2 ) y
revestimiento de PE (18 p/cm2) para garantizar la resistencia y evitar derrames. La cooperación se
establecerá en el marco de un acuerdo de distribución.

REFERENCIA: BOPT20190205001
TÍTULO: Fabricante portugués de soluciones aislantes naturales busca distribuidores europeos
que operen en la industria de refrigeración y ventilación comercial
SUMARIO: Una empresa portuguesa de ingeniería fundada en 2016 diseña y fabrica soluciones
aislantes para equipos de refrigeración comercial, construcción civil e industria de ventilación y
destaca sobre la competencia gracias al uso de corcho aglomerado como materia prima. Los
nuevos materiales de aislamiento están hechos de corcho expandido con revestimiento de chapa
metálica y son totalmente reciclables, ecológicos y de bajo consumo. Su equipo, que también
desarrolla proyectos personalizados, trabaja estrechamente con sus socios para comprender sus
necesidades e identificar y desarrollar las mejores soluciones mediante el uso de tecnología
vanguardista y herramientas de diseño y simulación que le permiten generar soluciones a medida.
Sus socios proceden de distintos sectores, desde el canal Horeca hasta la industria. La empresa
busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOIT20190207002
TÍTULO: Bodega italiana busca agentes, importadores y distribuidores en los sectores de Horeca
y ocio
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado una línea selecta de vinos espumosos, como
Prosecco con DOC Treviso, Prosecco con DOCG Valdobbiadene Superiore y vino rosado con la
variedad pinor noir, y ofrece un canal de distribución de alto nivel en todo el mundo gracias a su
estrategia de comunicación, marketing y merchandising diseñada para apoyar a sus socios y
hacer que la marca sea reconocida entre los consumidores finales. Esta marca específica ha sido
creada con el fin de ofrecer vinos espumosos italianos y promocionar el patrimonio de este
producto Made in Italy en todo el mundo. El mercado destinatario es el formado por consumidores
jóvenes interesados en consumir un excelente vino de moda sin un coste tan elevado como el de
otros vinos espumosos. La empresa busca agentes, importadores y distribuidores con el fin de
establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOCY20171020001
TÍTULO: Productor chipriota de helados busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa chipriota líder en la producción de helados busca compañías extranjeras
con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. Los agentes y distribuidores
potenciales se encargarán de representar y vender helados de primera calidad en sus países. La
empresa se ha convertido en una planta de producción moderna y tecnológicamente avanzada en
continuo desarrollo de nuevos productos y sabores únicos, y solo utiliza ingredientes naturales
(leche fresca, fruta fresca y huevos) suministrados exclusivamente por ganaderos locales. Su
catálogo de productos incluye copas de helado de 100-200 ml y envases de 500 ml a 5 litros para
supermercados y sector Horeca.

INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BOUK20190227002
TÍTULO: Fabricante escocés de juntas y elementos de estanquidad busca distribuidores para
abastecer a los sectores de suministro de agua y gas, ingeniería y procesamiento
SUMARIO: Una pyme escocesa dedicada a la fabricación de juntas y elementos de estanquidad
para una amplia variedad de industrias busca distribuidores consolidados que abastezcan a los
sectores de suministro de agua y gas, ingeniería y procesamiento. Su experiencia inigualable le ha
permitido liderar el mercado de Reino Unido en la actualidad y que sus productos sean utilizados
en proyectos de servicios públicos, construcción e ingeniería. Su servicio nicho es el suministro de
juegos de bridas, juntas para tuberías y elementos de sujeción que permiten ahorrar tiempo y
dinero al usuario final. Además ofrece juntas a medida y estándar para bombas, válvulas,
ingeniería, automoción y otras industrias. La cooperación se establecerá en el marco de un
acuerdo de distribución.

REFERENCIA: BORO20171018001
TÍTULO: Fabricante rumano de piezas avanzadas de composite busca socios para establecer
acuerdos de fabricación de series pequeñas y medianas
SUMARIO: “Una empresa rumana líder en la fabricación de piezas avanzadas de composite, que
cuenta con personal altamente cualificado y tecnologías vanguardistas en una superficie de
11.000 m2, ofrece componentes de fibra de carbono, aramida y vidrio destinados a los sectores de
automoción, deportes y ferroviario. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación, externalización y subcontratación y garantizar un crecimiento constante de su
mercado."
REFERENCIA: BOSI20171013001
TÍTULO: Fabricante esloveno de estructuras y componentes metálicos ofrece servicios de
fabricación
SUMARIO: “Una empresa eslovena que trabaja en los sectores de procesamiento de metal y
construcción de maquinaria, especializada en fabricar equipos de transporte, estructuras para
parques de atracciones, grúas, sistemas hidromecánicos, equipos para siderurgia, timones para
barcos, puentes de acero y otras estructuras metálicas, se ofrece como subcontratista. La
empresa dispone de una planta de producción de 9.000 m² y una plantilla de 250 trabajadores."
REFERENCIA: BOIT20170920001
TÍTULO: Fabricante italiano de equipos de reciclaje automático de monitores y cristal de tubos de
rayos catódicos (CRT) busca socios para establecer acuerdos de adquisición
SUMARIO: “Una empresa italiana especializada en fabricar máquinas automáticas para reciclar
monitores y cristal de tubos de rayos catódicos (CRT) ofrece la solución más avanzada, ecológica
y rentable de reciclaje de monitores viejos para transformarlos en productos de valor. El sistema
puede equiparse con un módulo auxiliar para eliminar los revestimientos de los dos tipos de cristal
empleados en un CRT con el fin de poder reutilizar el cristal. La empresa busca socios interesados
en hacerse cargo de la empresa y establecer un acuerdo de adquisición."
REFERENCIA: BOSI20180621001
TÍTULO: Fabricante esloveno de revestimientos industriales para protección superficial de metal,
madera y plástico ofrece sus productos y servicios
SUMARIO: “Una empresa eslovena especializada en revestimientos industriales para protección
superficial de metal, madera y plástico busca socios con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación o servicio. La empresa fabrica sistemas de pintura líquida, revestimiento en polvo,
pintura con efecto sumergido y pintura con efecto sumergido electroforética, cabinas de gran
capacidad para pintura líquida, sistemas de limpieza y pretratamiento, dispositivos de secado,
tecnologías de automatización y transporte y sistemas de purificación de aire y aguas residuales y
recuperación de calor. La empresa trabaja para las industrias de automoción y repuestos,
electrodomésticos, recipientes metálicos, ferrocarril y vehículos especiales, contenedores,
maquinaria agrícola, motores eléctricos, etc."
REFERENCIA: BOPL20181113004
TÍTULO: Empresa polaca busca distribuidores de filtros modernos de agua y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca líder en la fabricación de filtros de purificación de agua y
accesorios ofrece nuevas soluciones diseñadas y probadas en su propio departamento de I+D.
Sus productos a medida han facilitado la expansión internacional, donde la empresa ha recibido
prestigiosos certificados de calidad. Su catálogo incluye sistemas de ósmosis inversa, filtros
industriales, mecánicos, de ducha, lavadora y lavavajillas, para la producción de hielo, calderas,
para equipos del sector Horeca, fuentes, purificadores, material consumible, etc. Además ha
desarrollado filtros de agua de marca propia. La empresa busca socios comerciales con redes de
ventas consolidadas para establecer contratos de agencia o distribución. Asimismo se ofrece
como subcontratista a socios de la rama industrial.

REFERENCIA: BOTR20181221001
TÍTULO: Fabricante turco de ascensores busca socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación
SUMARIO: “Una empresa familiar turca dedicada a la fabricación de ascensores, cabinas, puertas
y unidades de control de ascensores busca socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación. Desde su fundación en 1979, la empresa ha suministrado montacargas para fábricas
como Citroen, Hyundai y Toyota y ha llevado a cabo proyectos de construcción de ascensores
para transportar personas. Asimismo fabrica ascensores para usuarios de sillas de ruedas y
discapacitados, y ofrece servicios de instalación y mantenimiento a nivel internacional. La empresa
está interesada en incrementar su mercado en la Unión Europea y busca socios de los sectores de
la construcción e industrial, aunque está abierta a negociar con cualquier industria interesada."
REFERENCIA: BOPT20190308005
TÍTULO: Empresa portuguesa que ofrece procesos industriales de diseño, construcción metálica,
montaje electromecánico y robótica busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación
o servicio
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en construcción e ingeniería de precisión,
soldadura, montaje electromecánico y puesta en marcha de diferentes tecnologías industriales,
que cumplen rigurosamente los requisitos mecánicos, electromecánicos, neumáticos e hidráulicos,
busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de fabricación o servicio. La empresa
cuenta con unas excelentes condiciones, como equipos de fabricación, departamento de soporte
técnico e instalaciones de control de la producción y almacenaje. Sus principales capacidades y
recursos son los siguientes: sistemas de calefacción/refrigeración, cogeneración (CHP), calderas,
mecanizado, ingeniería mecánica, estructuras metálicas y almacenaje, cintas transportadoras,
propulsores, tecnologías de producción, revestimientos para piezas sujetas a desgaste, centros de
reciclaje y clasificación de residuos, robótica, instalaciones industriales, mantenimiento, asistencia
técnica y servicios posventa.
REFERENCIA: BRUK20190118002
TÍTULO: Empresa británica busca un fabricante de rampas para coches
SUMARIO: Una empresa británica que diseña plataformas, rampas y herramientas innovadoras
para vehículos busca un socio con el fin de fabricar una rampa patentada y galardonada con un
premio. La empresa vende diseños de ingeniería innovadores para uso profesional y DIY en
garajes y talleres de mantenimiento. La rampa ha sido diseñada para elevar el vehículo del suelo
de la forma más rápida, sencilla y segura posible y poder trabajar cómodamente debajo del coche.
La altura de 12 pulgadas es perfecta para trabajos de mantenimiento, modificación o reparación y
es especialmente útil para cualquier actividad que requiera el acceso a la parte superior e inferior
del vehículo. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación.
REFERENCIA: BORU20190204001
TÍTULO: Fabricante ruso de polvos y compuestos intermetálicos para diversas aplicaciones
(impresoras 3D, etc.) busca oportunidades de fabricación
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2009 y especializada en fabricar productos innovadores
basados en polvo de nanodiamante con dióxido de titanio, óxidos de hierro, cobalto, níquel y cobre
a escala nanométrica para diversas aplicaciones (impresoras 3D, etc.) busca socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación. En 2015, la empresa ganó la medalla de oro por el mejor
desarrollo científico y tecnológico en la principal exposición rusa celebrada en San Petersburgo.
Específicamente busca compañías industriales, centros de investigación y compañías que
desarrollen tecnologías innovadoras interesadas en producir nanopolvos en la planta de
producción rusa. La empresa tiene capacidad para fabricar de 1 a 3 toneladas de nanopolvos al
mes en función de los pedidos y especificaciones técnicas del cliente.
REFERENCIA: BOPL20190108001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en procesamiento de acero, metales no ferrosos y
plásticos (corte y soldadura) ofrece acuerdos de subcontratación, servicio y fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en procesamiento de acero, metales no ferrosos y
plásticos, que fabrica conforme a la documentación técnica del cliente o según sus propios
diseños, ofrece servicios de mecanizado, soldadura, calentamiento, etc., así como servicios de
renovación y reparación de estructuras y equipamiento agrícola. Su equipo de ingenieros y

personal de producción cuenta con amplia experiencia en mecanizado, cerrajería, mecánica,
mantenimiento y control de calidad. Actualmente coopera con socios de las industrias de la
construcción, automoción y metalurgia. La empresa busca socios europeos con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación, servicio y fabricación.
REFERENCIA: BORU20190316018
TÍTULO: Desarrollador ruso de dispositivos de robótica, visión artificial y navegación para
personas con discapacidad visual busca distribuidores extranjeros
SUMARIO: “Una empresa rusa fundada en 2012 y especializada en diseño, desarrollo y
fabricación de dispositivos de rehabilitación y médicos y equipos especiales para personas con
discapacidad visual busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. Su catálogo
incluye sistemas de robótica, visión artificial y navegación, así como software de aprendizaje
automático para su actualización. La empresa ofrece un dispositivo de navegación avanzado con
funcionalidad reforzada complementado con un software especial que analiza el espacio alrededor
del usuario. El dispositivo de navegación GPS autónomo informa oralmente al usuario de la ruta
requerida, es decir, le indica cómo llegar desde el punto A hasta el punto B, y le avisa de la
presencia de objetos físicos y puntos de interés a lo largo del camino. Equipado con una cámara
3D especial con amplio ángulo de visión, el dispositivo es capaz de ofrecer recomendaciones para
evitar obstáculos. La empresa ofrece al distribuidor documentación técnica y de referencia sobre el
funcionamiento del dispositivo."
REFERENCIA: BRNL20180306001
TÍTULO: Empresa holandesa especializada en investigación y desarrollo de tecnologías de aire
limpio busca fabricantes
SUMARIO: “Una empresa holandesa especializada en medir, reconocer y crear una calidad
saludable del aire interior ofrece servicios y productos de aire limpio y saludable. Los purificadores
patentados eliminan los contaminantes del aire (virus, partículas finas, alérgenos, gases y olores).
La investigación científica ha demostrado que, con una eficiencia del 97% al 99%, las tecnologías
desarrolladas son muy efectivas para eliminar las partículas más nocivas para la salud. La
empresa prevé un aumento en la demanda de estos productos y busca fabricantes con el fin de
establecer acuerdos de licencia, fabricación o producción recíproca."
REFERENCIA: BOTR20180426001
TÍTULO: Proveedor turco del sector de aviación y defensa especializado en mecanizado preciso
busca distribuidores
SUMARIO: “Una empresa turca está especializada en operaciones de mecanizado preciso de
piezas en la industria de aviación y defensa y fabrica componentes críticos para vehículos
terrestres blindados y micropiezas mecánicas para la industria optomecánica y prismáticos de
visión nocturna. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución o
fabricación. Todo el proceso de fabricación es monitorizado mediante la norma ISO 9001."
REFERENCIA: BOCN20180604001
TÍTULO: Fabricante chino de elementos de sujeción busca distribuidores en la UE
SUMARIO: “Una empresa china fundada en 2001 y especializada en fabricar elementos de
sujeción de alta precisión y resistentes ofrece diferentes productos para los sectores de
automoción, TI, comunicaciones, industria, electrodomésticos, etc. La empresa busca
distribuidores de elementos de sujeción en la UE con el fin de ampliar su actividad."

INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BOFR20190109001
TÍTULO: Empresa francesa especializada en ingeniería y soluciones de TI para el sector hídrico
busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en ingeniería, sistemas de información
geográfica (GIS) y soluciones de inteligencia artificial (IA) para servicios públicos (abastecimiento y
saneamiento de agua) de ciudades y territorios busca distribuidores y agentes comerciales. La
empresa ha desarrollado una solución de gestión de activos basada en GIS para servicios
hídricos. La interoperabilidad de la solución permite su ejecución en cualquier tipo de software

GIS, incluyendo sistemas desarrollados para gestión urbana y territorial. Esta solución ha sido
desarrollada con y para profesionales que trabajan en diversos sectores, incluyendo saneamiento
de agua. La empresa desarrolla proyectos internacionales en África y Asia y está interesada en
incrementar su actividad en nuevos mercados, por lo que busca distribuidores o socios locales en
Europa del Este y Norteamérica que trabajen en el sector de medioambiente y ciudades
inteligentes.
REFERENCIA: BOTR20190124003
TÍTULO: Empresa turca que ofrece servicios de ingeniería busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca de ingeniería fundada en 1998 y especializada en sistemas de
hidráulica, electromecánica, robótica, mecánica y automatización ofrece soluciones a medida que
cubren desde el diseño hasta la instalación, con aplicaciones en diversas industrias. En la
actualidad, la empresa se ha convertido en una marca conocida gracias a los numerosos
proyectos de ingeniería que ha desarrollado con éxito en Turquía, siendo su objetivo ser
reconocida también a nivel mundial. La empresa busca agentes comerciales con el fin de reforzar
su presencia dentro y fuera de Europa.
REFERENCIA: BRUK20190228001
TÍTULO: Empresa británica busca socios para fabricar nanopartículas no metálicas
funcionalizadas
SUMARIO: Una pyme británica está desarrollando nanopartículas no metálicas funcionalizadas
con mejores propiedades como alternativa a las nanopartículas metálicas pero con un coste
inferior. Las nanopartículas se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones médicas y
sanitarias, por ejemplo, como revestimiento superficial, en administración de fármacos o con fines
de investigación. Estas partículas tienden a ser metálicas, como oro y plata, pero su coste es
elevado. Las nuevas nanopartículas no metálicas se basan en el uso de sílice, alúmina o carbono
y ofrecen las ventajas funcionales de las nanopartículas más convencionales pero con un coste
menor. La empresa busca un socio con el fin de fabricar las nanopartículas para aplicaciones
médicas. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación.
REFERENCIA: BRUK20190228002
TÍTULO: Empresa británica busca un laboratorio para analizar un producto vegetal bajo un
acuerdo de servicio
SUMARIO: Una empresa británica fundada en 2018 y dedicada a la venta mayorista de brotes
vegetales frescos para restaurantes, hoteles y cafeterías está a punto de lanzar brotes vegetales
en polvo al mercado de consumo y busca un laboratorio acreditado en la UE con el fin de analizar
sulforafano en brotes frescos y brócoli maduro. Los estudios han destacado que los vegetales en
polvo son más concentrados que los vegetales frescos y tienen un mayor valor nutricional. Los
productos tienen un alto contenido en proteínas, fibra y micronutrientes como hierro. El laboratorio
buscado se encargará de comparar la concentración de sulforafano en brotes frescos y en brócoli
maduro. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de servicio a corto plazo.
REFERENCIA: BOUA20180319001
TÍTULO: Empresa ucraniana especializada en equipos de generación de energía y recuperación
de calor residual busca agentes y contratistas de ingeniería, adquisiciones y construcción
SUMARIO: “Un fabricante ucraniano de equipos de generación de energía y recuperación de calor
residual (centrales de turbina de gas, calderas de calor residual, generadores de vapor con
recuperación de calor, intercambiadores de calor, piezas de calderas de vapor, equipos auxiliares,
estructuras metálicas y tubos aletados soldados por alta frecuencia) busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia y fabricación. La empresa, que exporta sus equipos a Rusia,
Kazajstán, Uzbekistán, Moldavia, Irak y Myanmar, está interesada en incrementar su volumen de
ventas y producción a través de contratistas de ingeniería, adquisiciones y construcción."

MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BRUK20190227001
TÍTULO: Fabricante inglés de mobiliario para cadenas comerciales internacionales busca
compañías del mismo sector con el fin de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa inglesa que abastece a importantes cadenas comerciales
internacionales con mobiliario a medida para sus tiendas de moda en Reino Unido, que también
fabrica muebles para hoteles, universidades y sectores de ocio y sanitario, busca una compañía
extranjera que fabrique productos similares y abastezca a estos mercados. El objetivo es
establecer un acuerdo de fabricación para satisfacer pedidos, empaquetar productos, completar
los trámites y realizar las entregas. La empresa ocupa una posición estable y consolidada en el
mercado nacional e internacional. Su catálogo incluye tabiques, equipos de iluminación, sillas,
mostradores, estanterías, letreros, equipos para puntos de venta, escaparates, expositores
acrílicos, etc.
REFERENCIA: BORO20180330002
TÍTULO: Fabricante rumano de muebles busca socios con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación
SUMARIO: “Una empresa rumana especializada en fabricar muebles a medida, con una buena
reputación en el mercado gracias a la calidad de sus productos, busca socios con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación. Sus principales clientes son particulares y empresas para
los que la compañía fabrica una amplia selección de productos conforme a requisitos y pedidos
específicos. La empresa ofrece su capacidad de producción y experiencia a compañías
interesadas en subcontratar la fabricación de muebles."
REFERENCIA: BOPT20180315001
TÍTULO: Fabricante portugués de muebles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa dedicada a la fabricación de muebles ofrece soluciones
innovadoras para dos sectores principales: mobiliario para colegios y tecnologías para educación.
Su línea de mobiliario está hecha de polipropileno 100% e incluye sillas versátiles que pueden
adaptarse a cualquier aula, además de mesas y bandejas. Se trata de la única línea de muebles
de polipropileno de doble pared fabricada mediante inyección asistida por gas. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOSI20190321001
TÍTULO: Fabricante esloveno de mesas de madera con resina epoxi busca distribuidores
SUMARIO: “Una empresa eslovena con más de 25 años de experiencia en la industria del mueble
y especializada en la fabricación de puertas de madera de interior de alta calidad, además de
camas, armarios roperos y armarios para el baño, está fabricando mesas con diferentes tipos de
madera y resina epoxi. Estas mesas hechas de madera de roble, nogal, fresno o chopo y con
dimensiones adaptadas a las necesidades del cliente se utilizan en salones, comedores, cocinas y
oficinas. La empresa busca distribuidores con experiencia en vender muebles de alta gama."
REFERENCIA: BOUA20180317001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de puertas de madera busca distribuidores
SUMARIO: “Una empresa ucraniana fundada en 1997 y especializada en fabricar puertas de
madera para hoteles, oficinas y particulares basadas en materiales de alta calidad para
incrementar su durabilidad busca intermediarios comerciales y distribuidores (compañías del
sector de la construcción) en la UE. Su gama de productos incluye varios tipos de puertas y
marcos de madera de alta calidad con una humedad relativa de 7-9% y revestidos con chapas de
especies de maderas nobles. La empresa cuenta con profesionales altamente cualificados y
especialistas que garantizan un proceso de producción y servicio al cliente de alta calidad."
REFERENCIA: BOPL20190220001
TÍTULO: Fabricante polaco de muebles y fachadas de madera reciclada ofrece cooperación bajo
acuerdos de fabricación y servicio
SUMARIO: “Una empresa polaca presente en el mercado del mueble desde 2009 está
especializada en fabricar muebles y fachadas únicos hechos de madera reciclada.
Específicamente ofrece revestimientos murales de madera, paneles para fachadas y muebles. La
madera, que se obtiene de la demolición de establos, cabañas o puentes, se limpia, seca, cepilla e

impregna con métodos naturales y modernos. El producto confiere calidez y carácter a interiores
modernos y minimalistas de viviendas privadas, apartamentos y espacios públicos. Los
revestimientos murales hechos de madera decoran el espacio detrás de un televisor en el salón o
detrás de la cama en el dormitorio, o bien pueden cubrir toda la pared. La empresa pone a
disposición sus servicios de diseño y se ofrece como subcontratista o para establecer un acuerdo
de fabricación."
REFERENCIA: BOUA20171219001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de puertas para muebles y puertas de tipo persiana busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de puertas de madera de tipo persiana, puertas paneladas y
puertas para muebles, único productor en Ucrania de puertas de tipo persiana, busca socios con el
fin de establecer acuerdos de distribución. Sus productos ecológicos hechos de madera natural y
pino permiten la libre circulación del aire y tienen un precio asequible, además de poder pintarse
en cualquier color. Otras ventajas incluyen la protección contra la radiación solar, la disponibilidad
de tamaños estándar, la posibilidad de fabricar tamaños individualizados y el plazo rápido de
entrega.
REFERENCIA: BRPL20190311001
TÍTULO: Empresa polaca se ofrece como distribuidor a fabricantes de muebles
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en distribuir muebles, principalmente
escandinavos, busca fabricantes de mesas, sillas y otros artículos para uso privado y comercial.
Fundada por un agente comercial que trabajaba anteriormente para compañías de la industria del
mueble, la empresa ha formado su propia red de clientes. Actualmente no solo distribuye sino que
también fabrica su propia línea de muebles para el sector Horeca. El objetivo es ampliar su
catálogo de productos y establecer acuerdos de distribución a largo plazo. El socio potencial debe
suministrar productos con unas características y en unas cantidades determinadas. A cambio, la
empresa polaca se encargará de promocionar y buscar nuevos clientes de estos productos.
REFERENCIA: BOPT20180315001
TÍTULO: Fabricante portugués de muebles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa dedicada a la fabricación de muebles ofrece soluciones
innovadoras para dos sectores principales: mobiliario para colegios y tecnologías para educación.
Su línea de mobiliario está hecha de polipropileno 100% e incluye sillas versátiles que pueden
adaptarse a cualquier aula, además de mesas y bandejas. Se trata de la única línea de muebles
de polipropileno de doble pared fabricada mediante inyección asistida por gas. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOPL20180313002
TÍTULO: Empresa polaca especializada en procesamiento y perfeccionamiento de madera busca
oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en procesamiento y perfeccionamiento de madera
y materiales basados en madera busca socios con el fin de fabricar conjuntamente muebles y
componentes de madera y establecer una cooperación a largo plazo. La empresa fabrica
elementos rectos, curvos y flexibles, como reposabrazos, respaldos, asientos para sillas y butacas,
elementos decorativos y muebles tapizados. Se buscan socios dentro y fuera de la UE con el fin
de establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BOHR20190215001
TÍTULO: Diseñador y fabricante croata de muebles de interior modernos busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: “Un diseñador y fabricante croata de muebles de interior modernos para chalés, casas,
apartamentos y pisos busca agentes, representantes y distribuidores. La empresa está
especializada en fabricar muebles de cocina, cocinas integradas, muebles de dormitorio, mobiliario
de baño, armarios empotrados o convencionales, vestíbulos, bodegas, bibliotecas, salas de
fumadores, etc. para clientes que buscan diseños únicos y prestigiosos. Sus productos están
hechos de materiales novedosos de alta calidad: espejos, cristal, cerámica, cromo, aluminio,
madera chapada ecológica muy resistente, piedra natural, resina epoxi, composites, etc. Los

socios buscados deben tener experiencia en vender muebles de alta calidad a clientes particulares
y corporativos, como hoteles, restaurantes y oficinas."
REFERENCIA: BOTR20190207001
TÍTULO: Fabricante turco de mosaicos vítreos para revestimientos de pared de interior y exterior
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1998 está especializada en fabricar mosaicos vítreos
de alta calidad para revestimientos de pared de interior y exterior. Estos mosaicos decorativos son
muy duraderos y pueden utilizarse en numerosas aplicaciones. La empresa dispone de un área de
producción de 5.000 m2 y tiene una capacidad de producción de 180.000 m2 al año. Su línea de
producción cuenta con una prensa de vidrio con una capacidad de 600 toneladas, un horno túnel
de 21 metros de longitud, 3 trituradoras de vidrio, 3 máquinas de mezcla y molturación y una
planta de embalaje. La empresa, que vende el 50% de sus productos en el mercado doméstico y
exporta el 50% restante, busca socios con el fin de promocionar, vender y distribuir sus productos
en Europa bajo acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOBG20190124001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de muebles de madera maciza busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara con 30 años de experiencia en la fabricación de muebles
(camas y armarios) está interesada en consolidar su posición en el extranjero y ofrece sus
productos y servicios bajo acuerdos de distribución, comercialización, fabricación y
subcontratación. La empresa cuenta con equipos tecnológicamente avanzados y la suficiente
capacidad de producción, además de especialistas altamente cualificados. Sus productos se
fabrican con madera maciza cuidadosamente seleccionada y consumibles de alta calidad
procedentes de conocidos fabricantes europeos, y están disponibles en una amplia variedad de
colores. La empresa ofrece plazos de entrega sin demoras.
REFERENCIA: BOIT20180326002
TÍTULO: Fabricante italiano de elementos decorativos y muebles busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución y fabricación
SUMARIO: “Una empresa italiana especializada en procesamiento de madera conforme a los
diseños, muestras o fotografías aportadas por el cliente busca estudios de diseño y arquitectura o
empresas de la construcción con el fin de establecer acuerdos de fabricación, así como minoristas
y mayoristas para distribuir sus productos. La empresa fabrica productos de madera
semiacabados, estatuas de madera, elementos decorativos, accesorios artesanales (columnas,
marcos, cajas, etc.) y muebles hechos a mano (armarios, mesas, estanterías, sillas, etc.)."
REFERENCIA: BOES20190208001
TÍTULO: Fabricante español de pinturas, esmaltes y barnices busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa española con amplia experiencia en la fabricación de pinturas, esmaltes
y barnices busca agentes y distribuidores, especialmente en Francia, África y Latinoamérica. La
empresa ofrece una amplia variedad de productos especializados en diversas categorías:
decoración, fachadas, impermeabilización, línea industrial con certificaciones especializadas en
corrosión y línea de pavimentos y soluciones tintométricas. Con el paso del tiempo, la empresa ha
desarrollado una clara vocación en investigación que le ha permitido obtener las tecnologías más
avanzadas en la fabricación de diferentes tipos de productos y en cada fase del proceso de
producción. La empresa es titular de varias patentes, desarrollando productos para aplicaciones
específicas líderes en el mercado.
REFERENCIA: BOIT20180131001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en procesamiento artístico de mármol busca
oportunidades de fabricación y distribución
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar mármol artístico (mosaicos,
revestimientos murales, pavimentos, incrustaciones, esculturas, columnas y otros productos
artesanales para decoración interior de edificios privados y públicos) busca estudios de diseño y
arquitectura y compañías del sector de la cosntrucción en el extranjero con el fin de establecer
acuerdos de fabricación y distribución.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

REFERENCIA: BRSI20190301001
TÍTULO: Empresa eslovena dedicada a la venta de maquinaria agrícola, forestal y de jardinería se
ofrece como distribuidor
SUMARIO: Una empresa eslovena fundada en 2015 y especializada en la venta de maquinaria
agrícola, forestal y de jardinería está ampliando su red de proveedores y busca fabricantes de
tractores para jardinería, cortacésped y motosierras interesados en incrementar las ventas de sus
productos en el mercado esloveno. La empresa, situada en el centro de la región agrícola de
Eslovenia y que también vende por internet, está interesada en la compra-venta de estos
productos específicos de otras compañías. El objetivo es establecer acuerdos de distribución, no
necesariamente exclusivos.
REFERENCIA: BOUA20190115001
TÍTULO: Empresa ucraniana especializada en construcción de maquinaria busca socios con el fin
de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: “Una empresa ucraniana fundada en 2008 y especializada en fabricar repuestos y
componentes para maquinaria portátil y equipos estáticos empleados en agricultura y otros
sectores ofrece un ciclo cerrado de fabricación, desde piezas en bruto hasta piezas acabadas. Su
laboratorio de control de calidad está equipado con herramientas e instrumentos para analizar la
composición química de metales, la profundidad de la capa de cementación y el espesor del
revestimiento de polímero o zinc. Los equipos de su laboratorio permiten medir las dimensiones de
las piezas con una precisión de 0,005 mm. La empresa ofrece su capacidad de producción y
experiencia y busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación a largo plazo."
REFERENCIA: BOIT20171018002
TÍTULO: Fabricante italiano de matrices y herramientas busca agentes comerciales dentro y fuera
de Europa
SUMARIO: “Una pequeña empresa italiana especializada en suministrar equipos y herramientas
especiales para deformación de materiales (matrices recortadoras, matrices estándar y especiales,
herramientas de conformado en frío, punzones y matrices de embutición), que cuenta con más de
dos décadas de actividad y técnicos con una experiencia de 40 años, ha comenzado su proceso
de internacionalización en Europa, Australia y África y busca agentes comerciales con el fin de
establecer acuerdos comerciales a largo plazo e incrementar su cuota de exportaciones."
REFERENCIA: BOTR20190118001
TÍTULO: Empresa turca especializada en la venta de centrales energéticas y maquinaria pesada
de segunda mano busca distribuidores
SUMARIO: “Una empresa turca dedicada a la venta de centrales energéticas y maquinaria pesada
de segunda mano (turbinas, equipos de tierra, equipamiento de aeropuertos, grupos electrógenos
a gas y diésel industriales y motores diésel marítimos) busca compradores y socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución. Sus cinco actividades principales son 1) centrales energéticas
de segunda mano, componentes y equipos auxiliares, 2) equipos de tierra, 3) maquinaria pesada
nueva fabricada en Turquía, 4) repuestos para centrales energéticas y 5) estudios de ingeniería,
inspección y validación de centrales energéticas existentes."
REFERENCIA: BOPL20180307003
TÍTULO: Fabricante polaco de materiales aislantes térmicos busca oportunidades de fabricación y
distribución
SUMARIO: Una pequeña empresa polaca especializada en la fabricación de materiales aislantes
térmicos hechos de espuma rígida de poliuretano (PUR) busca distribuidores, mayoristas y
agentes comerciales. Su catálogo de productos incluye sistemas y materiales empleados en las
industrias de la construcción y ortopédica. La empresa también ofrece su capacidad de producción
a socios industriales como proveedor de materiales aislantes. El objetivo es establecer contratos
de agencia, distribución y fabricación.

REFERENCIA: BORO20161214002
TÍTULO: Fabricante rumano especializado en procesamiento de metal busca empresas que
precisen máquinas-herramientas y equipos para trabajar el metal con el fin de establecer acuerdos
de fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en procesamiento de metal mediante máquinas
CNC (fresado y torneado), que diseña y fabrica una amplia variedad de productos específicos
(máquinas-herramientas, herramientas de corte y equipos de mecanizado) gracias a su tecnología
avanzada, ofrece sus servicios bajo acuerdos de fabricación. Las compañías potenciales proceden
de las industrias de procesamiento de metal, farmacéutica y alimentaria, etc. Estas compañías
necesitan un constante abastecimiento de repuestos que la empresa puede ofrecer.
REFERENCIA: BOTR20180312001
TÍTULO: Fabricante turco de materiales compuestos busca distribuidores
SUMARIO: “Una empresa turca fundada en 2017 y dedicada a la fabricación de materiales
compuestos y actividades de investigación y desarrollo de tecnologías de fundición de mineral
busca fabricantes de máquinas CNC, maquinaria y piezas de maquinaria con el fin de establecer
acuerdos de distribución y entrar en mercados extranjeros. La fundición de mineral es cinco veces
más ligera que el hierro fundido y su aislamiento vibratorio es diez veces superior. Además es
ecológica, fácil de reciclar y reparar, resistente a la corrosión y puede fabricarse conforme a las
necesidades del cliente."
REFERENCIA: BOPL20180326002
TÍTULO: Empresa polaca con larga experiencia en fabricación de herramientas de corte de alta
calidad se ofrece como subcontratista y busca intermediarios comerciales
SUMARIO: “Una mediana empresa polaca del sector de procesamiento de metal ofrece una
amplia selección de herramientas de corte. La empresa, con experiencia en exportar y suministrar
servicios integrales de asesoramiento técnico de sus productos, busca socios en todo el mundo
pertenecientes a los sectores de automoción, aeronáutica e industria pesada con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación, comercialización o distribución a largo plazo."
REFERENCIA: BRFR20181231002
TÍTULO: Empresa francesa especializada en transferencia de aguas residuales busca
proveedores de una máquina compactadora para plantas de tratamiento de aguas residuales
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en transferencia de aguas residuales
municipales e industriales busca proveedores de una máquina compactadora para plantas de
tratamiento de aguas residuales. La empresa ha desarrollado una solución para reducir
drásticamente el volumen, peso y sequedad de los residuos procedentes de las cribas instaladas
en la entrada de plantas de tratamiento. Este sistema necesita una unidad compactadora
horizontal con una tubería espiral de descarga para evacuar los residuos compactados a un
contenedor. La máquina compactadora de acero inoxidable se utilizará para recibir los residuos de
las cribas. Las propuestas deben combinar alta calidad, alto rendimiento, fiabilidad y precio
asequible. La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRSI20190304001
TÍTULO: Empresa eslovena dedicada a la venta de maquinaria agrícola y para el mantenimiento
de jardines se ofrece como distribuidor
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en la venta de maquinaria agrícola y para el
mantenimiento de jardines está ampliando su red de proveedores y busca fabricantes de
cortadoras de césped eléctricas sin cables interesados en vender sus productos en el mercado
esloveno. La empresa abastece a sus clientes con productos para mantenimiento de jardines,
parques y superficies agrícolas y organiza las ventas desde sus dos tiendas físicas y a través de
internet. La cortadora de césped, con una garantía mínima de dos años, debe incorporar una
batería recargable de 36 V y 4 Ah con una autonomía de al menos 500 m2. El tiempo máximo de
carga será de dos horas. La batería debe tener una carcasa de acero resistente. La cooperación
se establecerá en el marco de un acuerdo de distribución, no necesariamente exclusivo.

REFERENCIA: BOFI20190222001
TÍTULO: Fabricante finlandés de maquinaria de lavado y desinfección industrial busca socios en la
UE con el fin de establecer contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa finlandesa está especializada en fabricar maquinaria de lavado y
desinfección industrial destinada al sector sanitario e industrias farmacéutica y alimentaria, donde
se demandan resultados de limpieza y desinfección superiores. La empresa ofrece un proceso de
fabricación flexible y tiene la capacidad para configurar las máquinas conforme a las necesidades
y requisitos del cliente. Todas las máquinas son compatibles con diferentes sistemas eléctricos y
tienen programas de lavado configurables. También puede utilizarse un proceso de desinfección
térmica a 85 ºC o secado para conseguir unos resultados de higiene excelentes. Las máquinas
están equipadas con un controlador lógico programable (PLC) y un monitor. La empresa busca
socios en la UE con el fin de establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BOSI20180525001
TÍTULO: Especialista esloveno en montaje, desmontaje, mantenimiento y reubicación de equipos
industriales (líneas y maquinaria) busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio y/o
fabricación
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en montaje y desmontaje de maquinaria, líneas
de producción y plantas completas, reparación y mantenimiento de maquinaria industrial de
cualquier tipo, venta e ingeniería busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio y
fabricación a largo plazo. La empresa también ofrece servicios de fabricación de productos de
acero soldado (Fe, Inox/Tig, Co2) a otros fabricantes. Su equipo de ingenieros, electricistas y
cerrajeros especializados se aseguran de ofrecer un servicio sin incidencias, accidentes ni daños
en la maquinaria, y garantizan que el embalaje cumpla los reglamentos vigentes de transporte
terrestre y marítimo. La empresa también ofrece servicios de reparación de maquinaria industrial,
mantenimiento y reparación de componentes individuales, como motores y bombas, etc.
REFERENCIA: BOIT20171018002
TÍTULO: Fabricante italiano de matrices y herramientas busca agentes comerciales dentro y fuera
de Europa
SUMARIO: Una pequeña empresa italiana especializada en suministrar equipos y herramientas
especiales para deformación de materiales (matrices recortadoras, matrices estándar y especiales,
herramientas de conformado en frío, punzones y matrices de embutición), que cuenta con más de
dos décadas de actividad y técnicos con una experiencia de 40 años, ha comenzado su proceso
de internacionalización en Europa, Australia y África y busca agentes comerciales con el fin de
establecer acuerdos comerciales a largo plazo e incrementar su cuota de exportaciones.

MEDICO - SANITARIO
REFERENCIA: BRQA20180423001
TÍTULO: Empresa catarí se ofrece como distribuidor de dispositivos médicos innovadores
SUMARIO: Una empresa catarí dedicada a la venta de dispositivos médicos, que trabaja en las
áreas de cirugía, anestesia, obstetricia y ginecología, pediatría, control de infecciones, control de
atmósfera y consumibles, está interesada en ampliar su catálogo de productos y busca fabricantes
de dispositivos médicos innovadores con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRIL20180510001
TÍTULO: Pyme israelí especializada en registro, marketing y distribución de productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y complementos alimenticios ofrece contratos de agencia
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en la importación, registro, marketing y distribución de
productos farmacéuticos busca fabricantes para suministrar sus productos. Los productos
buscados serán registrados y distribuidos en hospitales, centros de salud pública, clínicas y
farmacias con la marca registrada de la empresa representada o bajo etiqueta privada. La
empresa está interesada en establecer contratos de agencia, distribución y licencia.

REFERENCIA: BRDE20190227002
TÍTULO: Distribuidor alemán de tecnologías médicas busca proveedores de dispositivos médicos
innovadores con el fin de establecer acuerdos de distribución o joint venture
SUMARIO: “Una empresa alemana dedicada a la distribución de dispositivos médicos busca
nuevos dispositivos en los campos de diagnóstico in vitro, diagnóstico en el punto de atención,
tratamiento de heridas y sectores relacionados con el fin de distribuir estas tecnologías en
Alemania. La empresa, con sede en Frankfurt y más de 20 empleados, tiene más de 15 años de
experiencia en distribuir y alquilar equipos médicos a hospitales y clínicas de Alemania. Sus
clientes son hospitales universitarios, asociaciones médicas y hospitales especializados, por
ejemplo, clínicas de dermatología. También abastece a ambulancias, servicios de enfermería y
proveedores de servicios de logística médica. La empresa también busca fabricantes de
tecnologías médicas innovadoras con el fin de establecer acuerdos de fabricación."
REFERENCIA: BODE20190327001
TÍTULO: Empresa alemana que ha desarrollado una solución de detección temprana del cáncer
inducido por el virus del papiloma humano (VPH) basada en análisis de sangre busca
distribuidores
SUMARIO: “Una pyme alemana fundada en 2014 y especializada en diagnóstico inmunológico en
oncología ofrece una solución innovadora y patentada de detección del cáncer inducido por el
virus del papiloma humano (VPH) basada en análisis de sangre que se realiza en pocos minutos.
Esta herramienta de diagnóstico in vitro es el primer método comercialmente disponible en el
mundo para la detección específica de carcinomas asociados al VPH. Entre sus ventajas cabe
destacar la capacidad de detectar el cáncer inducido por el VPH en fase temprana, la especificidad
clínica del 99,5% en las fases tempranas del cáncer, la facilidad de manejo, los resultados rápidos,
el diseño robusto y que se trata de una prueba patentada y con marcado CE. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y comercializar el producto en Europa."
REFERENCIA: BOTW20170724001
TÍTULO: Fabricante taiwanés de textiles médicos busca socios con el fin de establecer acuerdos
de comercialización, distribución o fabricación
SUMARIO: Una empresa taiwanesa ha desarrollado un textil médico hecho de lyocell y óxido de
zinc para reforzar el sistema inmune y prevenir y curar enfermedades de la piel causadas por
microorganismos. Una prueba de laboratorio ha demostrado que la eficacia de este tejido se
mantiene después de 500 lavados. El producto tiene varias certificaciones de Alemania y la UE
(octubre 2016). La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización,
distribución o fabricación.
REFERENCIA: BRUK20190325001
TÍTULO: Distribuidor británico de dispositivos médicos busca fabricantes de nuevos dispositivos
desechables para el tratamiento de problemas urológicos y ginecológicos que afectan a la mujer
SUMARIO: “Un distribuidor británico de dispositivos médicos, que opera a nivel internacional,
busca nuevos dispositivos desechables para cirugía y tratamiento de problemas urológicos y
ginecológicos que afectan a la mujer. La empresa también ofrece formación a mujeres con
prolapso e incontinencia para utilizar los dispositivos médicos. Su equipo está formado por
expertos en el campo de salud de la mujer. Además cuenta con una amplia red de profesionales
sanitarios en otros países que suministran productos innovadores para el tratamiento de
problemas de urología y ginecología. Los dispositivos buscados deben cumplir todos los
reglamentos y estar aprobados por la FDA. La empresa busca fabricantes con el fin de establecer
acuerdos de distribución."
REFERENCIA: BOFR20180525002
TÍTULO: Fabricante francés de un nuevo sistema de gestión y almacenamiento de líquidos en el
sector médico y de análisis de ADN busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: “Una empresa francesa especializada en instrumentos de laboratorio y diagnóstico de
hospitales ha diseñado y fabricado un conjunto de sistemas completos y únicos para gestionar el
almacenamiento y transporte de muestras biológicas líquidas. Este instrumento médico ha sido
diseñado para laboratorios pequeños y medianos, incluyendo laboratorios clínicos, bancos de
sangre, suero y sangre de cordón umbilical y laboratorios de diagnóstico, biotecnología, veterinaria

y pruebas de seguridad. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de
incrementar su presencia en mercados extranjeros y comercializar este nuevo enfoque."
REFERENCIA: BOUK20180417003
TÍTULO: Inventor británico de un dispositivo seguro y eficaz para eliminar la mucosidad seca de la
nariz de bebés busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o fabricación
SUMARIO: “Un inventor británico ha desarrollado un dispositivo sencillo para eliminar
mucosidades secas en la nariz de bebés de forma segura y eficaz. Este dispositivo, con marcado
CE y patentado en Reino Unido y EE. UU., consiste en unas pinzas con extremos redondeados y
no afilados que evitan lesiones en la nariz. El inventor busca compañías del sector de artículos
para la madre y el bebé con el fin de comercializar este dispositivo. La cooperación se establecerá
en el marco de un acuerdo de licencia o fabricación."
REFERENCIA: BOES20190321001
TÍTULO: Fabricante español de modelos óseos para formación en odontología busca
distribuidores en Europa y terceros países
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado un producto específico para cursos de
odontología. Se trata de modelos óseos realistas del maxilar y la mandíbula que se emplean en
talleres prácticos. El propietario de la empresa es un prostodoncista y cirujano dental líder de
opinión y conocido en todo el mundo que diseña los modelos. El dentista tiene una amplia
experiencia en este campo y realiza investigaciones continuas. En 2011, creó la empresa para
fabricar modelos anatómicos para sus propios cursos teniendo en cuenta las necesidades de los
estudiantes. Actualmente estos modelos se venden en más de 40 países. La empresa está
interesada en ampliar su actividad en otros países y busca distribuidores con el fin de vender los
modelos óseos a centros de formación en odontología.
REFERENCIA: BODE20190214003
TÍTULO: Empresa alemana que fabrica dispositivos de traqueotomía busca distribuidores en
Bélgica, Francia y España
SUMARIO: Un fabricante alemán de productos médicos de alta calidad busca distribuidores
europeos en el sector sanitario con el fin de incrementar las ventas de dispositivos de
traqueotomía. Su catálogo incluye productos de drenaje de heridas, traqueotomía y laringuectomía
y áreas relacionadas, diagnóstico o infusión. Su principal competencia es el desarrollo de cánulas
de traqueotomía de alta calidad en una amplia variedad de modelos, materiales y tamaños.
Actualmente la empresa vende sus productos en más de 63 países, y pueden encontrarse en
hospitales y centros médicos de todo el mundo. La integración vertical se extiende en todo el
proceso de producción (moldeo por inyección, extrusión y ensamblaje) y también incluye la
esterilización de los dispositivos en su unidad de esterilización por óxido etileno. La empresa
busca socios en Bélgica, Francia y España con el fin de establecer acuerdos de distribución a
largo plazo.
REFERENCIA: BOKR20181105001
TÍTULO: Desarrollador coreano de un sistema de biorretroalimentación basado en dispositivos
inteligentes para rehabilitación de las extremidades superiores busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa coreana ha desarrollado un dispositivo de rehabilitación de las
extremidades superiores con sistema de biorretroalimentación. Este producto mide el rango de
movimiento de una articulación y la fuerza de agarre mediante el uso de sensores. Los pacientes
pueden fortalecer los músculos y recuperar la flexibilidad de las articulaciones realizando un
ejercicio repetitivo. El número de ejercicios propuestos depende del estado físico del paciente. El
sistema mide la información biométrica, como la fuerza de agarre, ángulo de la articulación y
localización de la extremidad superior, mediante un dispositivo portátil y ligero de pequeño tamaño
que se conecta al smartphone a través de Bluetooth y comparte información médica de utilidad. La
empresa busca socios especializados en dispositivos de rehabilitación con el fin de establecer
acuerdos de distribución.

REFERENCIA: BOES20190319002
TÍTULO: Empresa familiar española especializada en la producción y venta de dispositivos
médicos para aumentar la comodidad de enfermos y discapacitados busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: “Una empresa familiar española fundada en 2004 y dedicada a la fabricación y venta
de dispositivos médicos para aumentar la comodidad de enfermos y discapacitados busca agentes
y distribuidores. La empresa desarrolla, fabrica y vende camas geriátricas. Actualmente distribuye
cuatro modelos regulables en altura y anchura dependiendo de las necesidades del cliente.
También ofrece una amplia variedad de productos que incluyen desde equipos para residencias y
equipamiento geriátrico hasta instalaciones especiales para clientes con discapacidad o
necesidades sociales especiales. En todos los casos la empresa ofrece una gran selección de
equipos con diferentes tamaños y dimensiones que se adaptan a las necesidades del cliente. La
empresa, conocida en el mercado nacional, está interesada en ampliar su actividad internacional."
REFERENCIA: BOIL20160818001
TÍTULO: Desarrollador israelí de un dispositivo para el tratamiento de la disfunción eréctil busca
distribuidores
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en tecnologías de ondas de choque ha desarrollado un
nuevo dispositivo para el tratamiento de la disfunción eréctil con ventajas frente a los enfoques
actuales: dispositivo no invasivo, terapia sin fármacos, precisa menos cuidados e indoloro. La
empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia, distribución y adquisición.
REFERENCIA: BODE20180226002
TÍTULO: Empresa alemana ofrece servicios de logística y almacenaje en el sector de dispositivos
médicos
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en logística y almacenaje, con oficinas y
almacenes en Berlín, ofrece sus servicios a fabricantes de dispositivos médicos. La empresa
cuenta con la certificación ISO 13485:2012 para almacenaje y logística de dispositivos médicos y
ofrece un servicio flexible adaptado a las necesidades de pequeñas y medianas empresas,
asistencia a los clientes en el proceso administrativo, un procedimiento contable completo, servicio
de gestión de reclamaciones y asistencia en marketing. El objetivo es establecer acuerdos de
servicio con empresas interesadas en distribuir sus productos a Alemania y Europa.
REFERENCIA: BOES20190211001
TÍTULO: Empresa catalana con amplia experiencia en la fabricación de dispositivos dentales
busca socios para establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una pyme catalana especializada en implantes dentales diseña y fabrica pequeños
componentes de alta precisión, desde el prototipado hasta la producción. Su seña de identidad es
la calidad y alta precisión de sus productos, así como su capacidad para fabricar componentes con
tolerancias de mecanizado dentro del rango de micrones. La empresa fabrica 500 referencias con
marcado CE, incluyendo cuatro sistemas de implantes diferentes con sus herramientas y
componentes protésicos. Las materias primas utilizadas en su proceso de producción actual
incluyen titanio de grados 4 y 5, acero inoxidable de uso médico, cobalto-cromo para aplicaciones
médicas, poliéter éter cetona y polioximetileno. La empresa busca socios en este sector en Europa
y resto del mundo con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOTR20181115002
TÍTULO: Fabricante turco de dispositivos médicos busca socios con el fin de establecer acuerdos
de distribución
SUMARIO: Un fabricante turco de dispositivos médicos, que exporta camas de hospital,
accesorios para habitaciones de pacientes, camas pediátricas, mesas de exploración ginecológica,
camillas, etc. a más de 80 países, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
Sus instalaciones de producción de 10.000 m2 están equipadas con tecnologías vanguardistas y
procesos de producción modernos. Entre sus productos cabe destacar una silla de partos que
permite a la mujer dar a luz de forma relajada y segura y moverse libremente. Asimismo ofrece
camas de rehabilitación de alta calidad y otras camas de uso médico y tiene amplia experiencia en
fabricar camas para salas de hospital y tratamiento paliativo. La empresa ha desarrollado con éxito
proyectos de renovación en Turquía y está interesada en ampliar su actividad en todo el mundo.

REFERENCIA: BOSG20190305001
TÍTULO: Empresa singapurense especializada en dispositivos médicos ofrece sus servicios a
compañías de los sectores de instrumentos médicos, biología y biotecnología
SUMARIO: Una empresa singapurense ofrece servicios para ayudar a médicos y cirujanos a
desarrollar dispositivos médicos desde la fase de diseño hasta el producto acabado. La compañía
trabaja estrechamente con médicos y cirujanos y acelera la adopción de nuevos dispositivos
médicos en el mercado mediante la actualización, industrialización y licencia de propiedad
intelectual a terceros para su fabricación, comercialización y distribución posteriores. Sus inicios
responden al hecho de que médicos y cirujanos tienen numerosas ideas innovadoras para mejorar
la calidad del servicio sanitario pero, al dedicarse totalmente al paciente, no disponen de recursos
para materializar estas ideas y comercializar un producto de forma eficaz. La empresa está
especializada en dispositivos médicos, biología y biotecnología y busca compañías pertenecientes
a estos sectores con el fin de establecer acuerdos de servicio.

MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BRUK20180323001
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de distribución y comercialización de materiales
ecológicos, verdes, sostenibles y energéticamente eficientes para la industria de la construcción
SUMARIO: Una empresa británica busca productos ecológicos e innovadores en el campo de
materiales de acabado para interior y exterior, así como productos y servicios del sector de la
construcción, para distribuirlos en el mercado británico. La empresa se ofrece como distribuidor o
agente comercial en Reino Unido. Su objetivo es ofrecer productos y servicios a la industria y
particulares de todo el país y ampliar su actividad a diferentes sectores.
REFERENCIA: BOIT20171215002
TÍTULO: Empresa italiana que ofrece un sistema rápido de descomposición de residuos orgánicos
urbanos busca agentes comerciales
SUMARIO: “Una start-up italiana especializada en investigación en el campo de biología, y
especialmente en residuos orgánicos, ha desarrollado un sistema rápido de descomposición de
residuos orgánicos urbanos para obtener productos reutilizables (compost orgánico sin metales
pesados, bioplásticos y bioetanol). Este sistema permite descomponer los residuos de forma
rápida (3-4 días), tiene un funcionamiento constante, es modular, no emite olores, funciona con
bacterias seleccionadas y se controla de forma remota desde el smartphone. La compañía busca
agentes comerciales que tengan contactos con empresas especializadas en gestión de residuos
para promocionar este método innovador en el extranjero."
REFERENCIA: BRFR20181231002
TÍTULO: Empresa francesa especializada en transferencia de aguas residuales busca
proveedores de una máquina compactadora para plantas de tratamiento de aguas residuales
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en transferencia de aguas residuales
municipales e industriales busca proveedores de una máquina compactadora para plantas de
tratamiento de aguas residuales. La empresa ha desarrollado una solución para reducir
drásticamente el volumen, peso y sequedad de los residuos procedentes de las cribas instaladas
en la entrada de plantas de tratamiento. Este sistema necesita una unidad compactadora
horizontal con una tubería espiral de descarga para evacuar los residuos compactados a un
contenedor. La máquina compactadora de acero inoxidable se utilizará para recibir los residuos de
las cribas. Las propuestas deben combinar alta calidad, alto rendimiento, fiabilidad y precio
asequible. La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRDE20181112001
TÍTULO: Empresa alemana busca proveedores de sistemas GIS para establecer acuerdos de joint
venture
SUMARIO: “Una empresa alemana fue fundada en 2015 como proveedor de soluciones y
consultoría de software geoespacial y desarrolla servicios de datos geográficos y arquitecturas de
servicios web distribuidas. Sus soluciones se adaptan a las industrias de medioambiente, gestión
de crisis y seguridad pública. La empresa busca un socio (compañía u organización) que ofrezca
su sistema GIS para integrarlo en la solución de la empresa. El objetivo es establecer un acuerdo

de joint venture. La plataforma incorporará una gran cantidad de referencias de datos geográficos
relevantes para ofrecer un solo punto de acceso. La integración en otros sistemas GIS permite a
los usuarios buscar y acceder a los datos dentro de su sistema conocido."

REFERENCIA: BOFR20180529001
TÍTULO: Diseñador y fabricante francés de soluciones híbridas de hidrógeno busca oportunidades
de fabricación y subcontratación
SUMARIO: “Una empresa francesa especializada en diseño, desarrollo y mantenimiento de
soluciones de almacenamiento de hidrógeno y eléctricidad, pilas de combustible, sistemas híbridos
y generadores de hidrógeno busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y
subcontratación. La empresa desarrolla soluciones para ayudar a crear un futuro sostenible.
Específicamente diseña y desarrolla sistemas híbridos integrando soluciones de pilas de
combustible y almacenamiento eléctrico con control y electrónica específicos para obtener
sistemas más eficientes y competitivos. La combinación de pilas de combustible y almacenamiento
eléctrico ofrece la capacidad de mejorar la vida útil de los principales componentes y reducir el
coste total. El diseño, desarrollo y ensamblaje de estas soluciones es la principal actividad de esta
empresa innovadora."

METAL
REFERENCIA: BOBG20190128002
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en procesamiento de metal ofrece acuerdos de
subcontratación
SUMARIO: Una empresa búlgara con 50 años de experiencia en servicios de procesamiento de
metal se ofrece como subcontratista a compañías extranjeras interesadas en trabajar con un socio
cualificado. La empresa trabaja tanto con metales ferrosos como no ferrosos y ofrece servicios de
mecanizado y metalistería. Gracias a la competencia de su plantilla, a sus capacidades de
embalaje y logística y a su gran experiencia, es capaz de llevar a cabo tanto pedidos pequeños
(incluso prototipos) como grandes líneas de producción. El sistema de gestión de calidad de la
fábrica cumple la normativa ISO 9001:20089 y el sistema de gestión medioambiental cumple la
ISO 14001:2004, ambos emitidos por SGS. La empresa fabrica piezas y componentes individuales
mediante corte, punzonado, corte por láser, doblado y soldadura de chapas metálicas.
REFERENCIA: BORU20190317007
TÍTULO: Empresa rusa especializada en tecnologías de eliminación de óxido busca licenciatarios
y distribuidores en el extranjero
SUMARIO: “Una empresa rusa especializada en tecnologías de eliminación de óxido busca socios
en los sectores de construcción naval y metalurgia con el fin de establecer acuerdos de
distribución y licencia. Sus tecnologías se utilizan para eliminar óxidos en astilleros, plantas
metalúrgicas y plantas de fabricación de tuberías y herramientas manuales. La tecnología consiste
en un proceso mecánico de preparación de superficies similar al granallado pero sin utilizar
abrasivos, de manera que no necesita equipos adicionales, abrasivos ni transporte especial."
REFERENCIA: BOTR20190319001
TÍTULO: Empresa turca especializada en procesamiento de acero y chapas metálicas ofrece sus
servicios bajo acuerdos de subcontratación o fabricación
SUMARIO: “Una empresa turca especializada en procesamiento de chapas metálicas y acero y
servicios de corte por láser, plasma y guillotina y curvado con abkant, que también produce todo
tipo de cajas metálicas para almacenamiento, ofrece sus servicios bajo acuerdos de fabricación y
subcontratación. La empresa opera en un espacio cerrado de 3.000 m2 y tiene capacidad para
procesar productos con una longitud de hasta 6 metros y curvar hasta 10 milímetros. Sus servicios
son utilizados por las industrias de electrodomésticos, aviación, construcción, muebles, equipos de
telecomunicaciones y calefacción y ventilación. La empresa ofrece soluciones a medida y ha
implementado las normas OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015, además de
contar con la certificación de marcado CE."

REFERENCIA: BORO20161214002
TÍTULO: Fabricante rumano especializado en procesamiento de metal busca empresas que
precisen máquinas-herramientas y equipos para trabajar el metal con el fin de establecer acuerdos
de fabricación
SUMARIO: “Una empresa rumana especializada en procesamiento de metal mediante máquinas
CNC (fresado y torneado), que diseña y fabrica una amplia variedad de productos específicos
(máquinas-herramientas, herramientas de corte y equipos de mecanizado) gracias a su tecnología
avanzada, ofrece sus servicios bajo acuerdos de fabricación. Las compañías potenciales proceden
de las industrias de procesamiento de metal, farmacéutica y alimentaria, etc. Estas compañías
necesitan un constante abastecimiento de repuestos que la empresa puede ofrecer."
REFERENCIA: BOIT20171004002
TÍTULO: Empresa italiana especializada en procesamiento de metal busca estudios de
arquitectura y diseño y distribuidores
SUMARIO: Una pyme italiana fundada en 2003 y especializada en procesamiento de metal
(hierro, hierro forjado, latón, cobre, acero y aluminio) busca estudios de arquitectura y diseño y
distribuidores en la Unión Europea con el fin de establecer acuerdos de fabricación y distribución.
La empresa fabrica productos metálicos clásicos y modernos inspirados en la tradición local, como
lámparas, arañas decoradas a mano, accesorios para muebles, camas, puertas, barandillas,
escaleras y chimeneas, herrajes para puertas y acabados para viviendas, hoteles, restaurantes y
bares.
REFERENCIA: BRQA20190312001
TÍTULO: Fabricante catarí de tornillos, pernos, tuercas y arandelas busca proveedores de acero
aleado, acero inoxidable y acero al carbono con el fin de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: “Una empresa catarí fundada en 2016, líder en la fabricación y exportación de pernos,
tuercas y arandelas industriales, busca proveedores de barras redondas de acero aleado, acero
inoxidable y acero al carbono con el fin de establecer acuerdos de fabricación a largo plazo. Todos
sus productos se fabrican en sus instalaciones, que están equipadas con maquinaria y tecnologías
avanzadas. La empresa ofrece un sistema de gestión de calidad integral y cuenta con un
laboratorio vanguardista diseñado para realizar los ensayos más rigurosos y garantizar que sus
productos cumplen los más altos estándares."
REFERENCIA: BOHU20180731001
TÍTULO: Empresa húngara de la industria metalúrgica busca oportunidades de fabricación de alto
volumen, personalizada y en pequeñas series o producción de prototipos
SUMARIO: “Una pyme húngara diseña y fabrica maquinaria y dispositivos individuales en rangos
de tamaño pequeño, mediano y grande, desde piezas y maquinaria especial hasta herramientas
en 3D. Su actividad está estrechamente relacionada con la industria de automoción y también se
dirige a la fabricación de componentes para motores en serie. La empresa está equipada con
maquinaria tradicional basada en tecnologías probadas, centros modernos de mecanizado CNC,
tornos y rectificadoras para mecanizado de piezas conforme a los estándares internacionales. La
empresa busca socios con el fin de establecer una cooperación a largo plazo para realizar trabajos
de calidad en mecanizado estándar combinados con flexibilidad. Las posibles formas de
cooperación incluyen acuerdos de fabricación y subcontratación."
REFERENCIA: BOLT20190206001
TÍTULO: Empresa lituana del sector metalúrgico busca socios extranjeros con el fin de establecer
acuerdos de fabricación, subcontratación y distribución
SUMARIO: Una empresa lituana del sector matalúrgico fundada en 2011 y especializada en
fabricación, reparación, diseño e ingeniería busca compañías del mismo sector, diseñadores de
interiores e inmobiliarias con el fin de establecer acuerdos de fabricación, subcontratación y
distribución. Sus principales servicios incluyen metalurgia, mecanizado CNC, fabricación a medida,
producción en serie, reparación y análisis de válvulas y equipos presurizados, procesamiento de
metal, instalación, soldadura y montaje. La empresa invierte a largo plazo en su desarrollo,
expansión en sectores industriales viables, energía y protección ambiental y su objetivo es ofrecer
servicios de alta calidad y beneficios para el cliente a largo plazo, así como incrementar la
rentabilidad. Su equipo está formado por profesionales ambiciosos, competentes, expertos y
altamente cualificados capaces de ejecutar los proyectos más complejos y exigentes.

REFERENCIA: BOUA20190301002
TÍTULO: Empresa ucraniana especializada en la fabricación de estructuras de acero y equipos
especiales busca oportunidades de subcontratación y fabricación
SUMARIO: “Una compañía ucraniana con amplia experiencia en fabricar estructuras de acero y
equipos especiales para grandes empresas de diferentes sectores, con potencial para
implementar proyectos específicos, busca socios en países de la Unión Europea con el fin de
establecer acuerdos de fabricación o subcontratación. La empresa realiza trabajos de soldadura y
procesamiento mecánico y fabrica estructuras de acero, armazones, transportadores de tornillo,
contenedores, tolvas, equipos de procesamiento y repuestos a medida. Su actividad consiste en
diseñar, ejecutar e instalar estructuras de acero y fabricar equipos especiales para las industrias
alimentaria, metalúrgica, de la construcción y producción de polvo. Gracias a su extensa red de
socios, la empresa ofrece una gran flexibilidad en sus capacidades de fabricación."
REFERENCIA: BOMK20180820002
TÍTULO: Empresa macedonia del sector de fabricación de componentes metálicos busca socios
en la Unión Europea
SUMARIO: “Una empresa macedonia de la industria metalúrgica fundada en 1947 busca socios
con el fin de lanzar sus productos a los mercados de la Unión Europea, EE. UU. y China. La
empresa fabrica máquinas barredoras, chapas metálicas, alambres y otros productos para
diferentes sectores y busca mayoristas, distribuidores e importadores con el fin de establecer
acuerdos de distribución. Con una productividad de 3.000 toneladas al mes, sus productos se
aplican y destinan a los sectores médico, de transporte, telecomunicaciones y energía."
REFERENCIA: BOUA20181101007
TÍTULO: Fabricante ucraniano de productos de acero busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa ucraniana está especializada desde 2007 en la fabricación de productos
de acero (tornillos, arandelas planas, cantoneras, manillas y bisagras para puertas, barreras de
aparcamiento, etc.) y en el suministro de servicios metalúrgicos (revestimiento en polvo,
galvanizado, soldadura por puntos, embutición en frío, soldadura de contacto, doblado, pulido y
corte de chapas metálicas). La empresa cuenta con varios departamentos de producción, desde
metalurgia, moldeo de caucho y moldeo de plástico hasta pintura en polvo-polimérica y carpintería.
Sus diferentes áreas de actividad son una ventaja competitiva para la empresa porque le permiten
fabricar todos los componentes necesarios para obtener el producto final. La empresa está
interesada en ampliar su cartera de clientes y busca socios con el fin de establecer contratos de
agencia y distribución.
REFERENCIA: BORO20190226001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en procesamiento de metal y fabricación de puertas
industriales de acero busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1992 y dedicada a la fabricación de puertas de
acero para las industrias de construcción naval, química, energía, petroquímica, etc. busca socios
interesados en establecer acuerdos de fabricación. Las puertas que fabrica la empresa son
estancas, herméticas y resistentes al fuego. La empresa fabrica puertas conforme a los requisitos
del cliente y también ofrece su capacidad de producción de equipos similares, como escotillas,
alcantarillas, juntas, etc. Todos sus productos son embalados en palés de madera estándar. La
empresa ofrece servicios de entrega puerta a puerta por carretera y mar.
REFERENCIA: BOBG20190125001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de productos de hierro forjado busca intermediarios
comerciales/proveedores
SUMARIO: Una empresa búlgara fundada en 2013 y dedicada a la fabricación y venta de
productos de hierro forjado (vallas, barras, puertas y portales, muebles, etc.) para patios, jardines,
viviendas, edificios administrativos, hoteles, parques, etc. busca intermediarios comerciales
(agentes, representantes y distribuidores) y proveedores en la UE. Sus productos se fabrican
manualmente conforme a los requisitos individuales del cliente en diferentes modelos y tamaños.
Los plazos de entrega dependen de la complejidad y tamaño del producto. Los socios potenciales
son empresas del sector servicios sin requisitos específicos en términos de experiencia previa en
colaboración internacional.

REFERENCIA: BOSI20171013001
TÍTULO: Fabricante esloveno de estructuras y componentes metálicos ofrece servicios de
fabricación
SUMARIO: Una empresa eslovena que trabaja en los sectores de procesamiento de metal y
construcción de maquinaria, especializada en fabricar equipos de transporte, estructuras para
parques de atracciones, grúas, sistemas hidromecánicos, equipos para siderurgia, timones para
barcos, puentes de acero y otras estructuras metálicas, se ofrece como subcontratista. La
empresa dispone de una planta de producción de 9.000 m² y una plantilla de 250 trabajadores.
REFERENCIA: BOPL20190125001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en diseño y fabricación de estructuras de acero busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 18 años de experiencia en diseño y fabricación de
estructuras de acero para edificios, puentes, autopistas, plantas de producción y otras aplicaciones
busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa, que cuenta con 50
trabajadores, fabrica alrededor de 150 toneladas de productos al mes y desarrolla, invierte e
investiga constantemente nuevas tecnologías para aumentar su capacidad de producción. Su
línea de producción en Polonia le permite ofrecer productos de alta calidad a precios asequibles.
Además de estructuras de acero, también fabrica anclas para acuicultura y barreras acústicas. La
empresa busca socios especializados en el sector siderúrgico.

NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BOLT20181228001
TÍTULO: Empresa lituana especializada en metalurgia, construcción y reparación de barcos busca
socios con el fin de ampliar su actividad en mercados internacionales y establecer acuerdos de
externalización, servicio y subcontratación
SUMARIO: Una empresa lituana que ofrece servicios de construcción y reparación de barcos y
megayates, así como proyectos para el sector industrial, busca socios con el fin de ampliar su
actividad. Actualmente cuenta con dos divisiones: industrial y marítima. Sus principales actividades
son las siguientes: 1) instalación de tuberías y equipos (calefacción, ventilación y aire
acondicionado), soldadura e instalación de bombas, válvulas y otros equipos, 2) equipamiento
(asientos, sistemas de soporte para líneas de cables, montaje de elementos de fijación, puertas
estancas, escaleras, barandillas, etc.) y 3) aislamiento y revestimiento (soldadura de husillos de
acero y aluminio, aislamiento de tuberías, aislamiento térmico, acústico, contra el fuego y
proyectado, y revestimiento con chapas metálicas). La empresa busca socios del sector de
construcción naval con el fin de establecer acuerdos de externalización, servicio y subcontratación.
REFERENCIA: BORU20190317007
TÍTULO: Empresa rusa especializada en tecnologías de eliminación de óxido busca licenciatarios
y distribuidores en el extranjero
SUMARIO: “Una empresa rusa especializada en tecnologías de eliminación de óxido busca socios
en los sectores de construcción naval y metalurgia con el fin de establecer acuerdos de
distribución y licencia. Sus tecnologías se utilizan para eliminar óxidos en astilleros, plantas
metalúrgicas y plantas de fabricación de tuberías y herramientas manuales. La tecnología consiste
en un proceso mecánico de preparación de superficies similar al granallado pero sin utilizar
abrasivos, de manera que no necesita equipos adicionales, abrasivos ni transporte especial."
REFERENCIA: BOHR20180227003
TÍTULO: Fabricante croata de equipamiento naviero, grúas industriales y maquinaria para
transporte interno busca socios con el fin de establecer contratos de agencia, distribución y
fabricación
SUMARIO: Una empresa croata especializada en fabricar equipamiento naviero, grúas
industriales, maquinaria para transporte interno y estructuras de acero busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia, distribución y fabricación. La empresa dispone de la capacidad
técnica y conocimientos relativos al desarrollo para responder a los requisitos específicos del
mercado. Específicamente busca un socio del sector de construcción naval que ofrezca servicios

de intermediación comercial (contratos de agencia y distribución) y organizaciones industriales,
como astilleros, compañías offshore y oficinas técnicas, que precisen capacidad de fabricación.
REFERENCIA: BOLT20181228001
TÍTULO: Empresa lituana especializada en metalurgia, construcción y reparación de barcos busca
socios con el fin de ampliar su actividad en mercados internacionales y establecer acuerdos de
externalización, servicio y subcontratación
SUMARIO: “Una empresa lituana que ofrece servicios de construcción y reparación de barcos y
megayates, así como proyectos para el sector industrial, busca socios con el fin de ampliar su
actividad. Actualmente cuenta con dos divisiones: industrial y marítima. Sus principales actividades
son las siguientes: 1) instalación de tuberías y equipos (calefacción, ventilación y aire
acondicionado), soldadura e instalación de bombas, válvulas y otros equipos, 2) equipamiento
(asientos, sistemas de soporte para líneas de cables, montaje de elementos de fijación, puertas
estancas, escaleras, barandillas, etc.) y 3) aislamiento y revestimiento (soldadura de husillos de
acero y aluminio, aislamiento de tuberías, aislamiento térmico, acústico, contra el fuego y
proyectado, y revestimiento con chapas metálicas). La empresa busca socios del sector de
construcción naval con el fin de establecer acuerdos de externalización, servicio y
subcontratación."

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BOUK20190312001
TÍTULO: Empresa británica especializada en recursos educativos innovadores busca
distribuidores
SUMARIO: “Una empresa británica del sector educativo desarrolla recursos basados en
actividades para aprender matemáticas destinados a niños en edad preescolar y de primaria. El
objetivo es mejorar las habilidades numéricas de los niños mediante iniciativas interactivas y
divertidas con métricas que miden el progreso. La empresa ha recibido varios premios y
actualmente suministra sus productos a colegios del sudeste de Inglaterra y Londres. También
ofrece recursos adicionales para padres, de manera que los niños puedan seguir disfrutando del
programa y de sus actividades fuera del horario escolar. La empresa busca distribuidores dentro y
fuera de Europa especializados en recursos educativos."
REFERENCIA: BOIT20180305001
TÍTULO: Empresa siciliana busca agentes de viajes y operadores turísticos para establecer
contratos de agencia
SUMARIO: Un resort turístico siciliano a 20 km de Taormina busca operadores turísticos en
Europa, EE. UU., Canadá y Asia con el fin de establecer contratos de agencia. La empresa ofrece
servicios de alojamiento de alta calidad en el parque del río Alcántara, cerca del monte Etna, con
fácil acceso a las principales poblaciones turísticas, como Catania, Siracusa, Agrigento, Noto,
Mesina, Taormina y Giardini Naxos. El resort es conocido por sus servicios de alta calidad,
privacidad, respeto al medioambiente e instalaciones y servicios de alojamiento en continua
mejora. Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado.
REFERENCIA: BOPL20190225002
TÍTULO: Operador turístico polaco ofrece sus servicios a socios extranjeros del sector turístico
SUMARIO: “Un operador turístico polaco con amplia experiencia en la organización de viajes
especializados (de carácter folclórico, curativos, de negocios y activos) en Polonia y en el
extranjero busca socios extranjeros de los sectores turístico y hotelero interesados en establecer
acuerdos de servicio e iniciar su actividad en Polonia. La empresa tiene 30 años de experiencia en
ofrecer una amplia variedad de servicios turísticos especializados y a medida que incluyen la
organización de viajes, preparación de programas conforme a las necesidades y presupuesto del
cliente, reservas en hoteles, alquiler de coches, seguros, entradas a atracciones turísticas, guías
locales y atención al cliente 24/7. La empresa busca socios interesados en ampliar sus servicios y
ofrecer viajes y eventos en Polonia."

PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BRLU20190221001
TÍTULO: Empresa luxemburguesa especializada en la creación de nuevos métodos de envasado
de aperitivos busca compañías en el campo de envasado e impresión
SUMARIO: Una empresa luxemburguesa especializada en bienes de consumo de movimiento
rápido ha desarrollado un nuevo método de envasado de aperitivos que permite al usuario colocar
el aperitivo alrededor del cuello de la botella de la bebida que esté consumiendo. Esta
presentación crea un gran efecto al consumidor y ofrece múltiples posibilidades de
marketing/branding. Titular de 6 patentes de diseño internacionales, la empresa ofrece opciones
totalmente personalizadas para marcas y campañas de marketing. La empresa busca proveedores
especializados en embalajes flexibles, cajas de cartón y material promocional impreso con el fin de
establecer acuerdos de fabricación, externalización y servicio.
REFERENCIA: BRDE20180301001
TÍTULO: Agencia comercial alemana se ofrece como representante de productos de envasado
SUMARIO: “Una agencia comercial alemana está especializada en la venta de productos de
envasado y dispone de un amplio conocimiento de los mercados de Alemania, Austria y Benelux,
donde se ha establecido en numerosos sectores (alimentación y bebidas, automoción, cosmética,
farmacia, material de oficina, muebles, productos químicos, café y té y electrónica). La empresa
busca socios europeos interesados en establecer contratos de agencia. Los socios potenciales
son fabricantes de productos de envasado. Además de servicios de promoción de ventas, la
empresa también ofrece actividades de marketing."
REFERENCIA: BOSE20181031001
TÍTULO: Empresa sueca que ofrece equipos de control de calidad de latas empleadas en la
industria de alimentación y bebidas busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: “Una empresa sueca fundada en 1987 y especializada en equipos de control de
calidad ofrece sistemas de inspección para la producción y distribución de latas de aluminio y
estaño empleadas en la industria de alimentación y bebidas. La empresa está interesada en
incrementar su presencia en el extranjero y busca agentes comerciales y distribuidores que
trabajen con fabricantes de latas o tapas para alimentos y bebidas. La empresa es líder nacional
en equipos de control de calidad y suministra productos y servicios de primera clase a más de 80
países. La cooperación se establecerá en el marco de un contrato de agencia o distribución."
REFERENCIA: BRQA20171019001
TÍTULO: Fabricante catarí de papel kraft reciclado busca proveedores de cartón corrugado
reciclado para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Un fabricante catarí de papel kraft reciclado busca proveedores de cartón corrugado
reciclado procedentes de Europa y América. Específicamente busca agentes comerciales y
mayoristas de residuos de cartón que abastezcan a la empresa mediante acuerdos de servicio. La
empresa dispone de instalaciones vanguardistas en una antigua área industrial, siendo su
productividad anual de 25.000 toneladas y su plantilla de 250 empleados.
REFERENCIA: BRDE20180301001
TÍTULO: Agencia comercial alemana se ofrece como representante de productos de envasado
SUMARIO: Una agencia comercial alemana está especializada en la venta de productos de
envasado y dispone de un amplio conocimiento de los mercados de Alemania, Austria y Benelux,
donde se ha establecido en numerosos sectores (alimentación y bebidas, automoción, cosmética,
farmacia, material de oficina, muebles, productos químicos, café y té y electrónica). La empresa
busca socios europeos interesados en establecer contratos de agencia. Los socios potenciales
son fabricantes de productos de envasado. Además de servicios de promoción de ventas, la
empresa también ofrece actividades de marketing.
REFERENCIA: BOCZ20190318001
TÍTULO: Fabricante checo de productos de papel (servilletas, toallitas, papel higiénico y otros
productos para la higiene diaria) busca distribuidores
SUMARIO: “Un fabricante checo de productos higiénicos de papel (servilletas, toallitas, papel
higiénico y otros productos de higiene diaria) busca socios con el fin de establecer acuerdos de

distribución. Estos productos están disponibles en diversos tamaños y también pueden llevar
impreso el logo o marca del cliente. Los principales clientes son instituciones públicas y privadas y
empresas, abasteciendo a clientes de campos tan diversos como venta mayorista y minorista,
supermercados, material de oficina, distribuidores de material de envasado, productos de
papelería, suministros de limpieza y productos químicos, sector Horeca, salud, spas, etc. El socio
buscado es un mayorista o distribuidor interesado en ampliar su catálogo y distribuir los productos
de la empresa, o incluso gestionar una tienda virtual para el cliente final."

QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BRES20190215001
TÍTULO: Centro de investigación español busca un proveedor de nuevas mezclas de polímeros
biodegradables basadas en poliésteres alifáticos y copoliésteres derivados de ácidos de base
biológica
SUMARIO: Un centro tecnológico español especializado en plásticos, composites y polímeros
busca nuevos polímeros comerciales de base biológica y biodegradables. Específicamente busca
biopolímeros obtenidos de monómeros sintetizados a partir de materias primas renovables, como
ácido succónico y acido adípico, o tecnologías de biosíntesis, como síntesis microbiana. El
objetivo es desarrollar mezclas de polímeros altamente biodegradables basadas en polibutileno
succinato y polihidroxibutirato. El departamento de investigación está especializado en desarrollar
formulaciones biodegradables para impresión 3D, y ahora está interesado en nuevas
formulaciones altamente biodegradables para piezas moldeadas por inyección. La cooperación se
establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación.
REFERENCIA: BRSI20190228001
TÍTULO: Fabricante y diseñador esloveno de un dispositivo para prevenir el síndrome del túnel
carpiano busca fabricantes de fundas de plástico
SUMARIO: Una empresa eslovena de la industria médica ha desarrollado un masajeador de
muñeca que alivia el dolor de la muñeca o síndrome del túnel carpiano debido a un uso excesivo
del ordenador. Este dispositivo permite apoyar y masajear suavemente la muñeca mientras el
usuario sostiene el ratón y evita aumentar la presión y el consiguiente dolor. El dispositivo también
está indicado para personas que realizan movimientos repetitivos de la muñeca durante el día,
como mecánicos, peluqueros, dentistas, etc. Su funcionamiento se basa en la terapia de vibración
local, una técnica que trabaja mediante vibración y estimulación de un músculo particular u otra
parte dañada del cuerpo. La empresa busca fabricantes de fundas de plástico para este producto.
La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación.
REFERENCIA: BOUA20190212001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de productos de espuma elástica moldeada de poliuretano busca
agentes comerciales
SUMARIO: “Una empresa ucraniana que diseña y fabrica productos de espuma elástica moldeada
de poliuretano para fabricar sillas, asientos para vehículos de transporte por carretera y
ferroviarios, muebles y bienes de consumo (colchones, almohadas, fundas de colchones, etc.)
está interesada en incrementar sus ventas en el extranjero e implementar su potencial exportador.
Las autoridades sanitarias y epidemiológicas aprueban todos los productos de la empresa. Los
componentes que fabrica ofrecen un rendimiento mucho mayor en términos de calidad y
durabilidad que otros productos similares hechos de gomaespuma. Gracias a sus técnicas
avanzadas de fabricación, el poliuretano retiene la elasticidad y forma durante un largo período de
tiempo. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y fabricación a
largo plazo."
REFERENCIA: BODE20170316002
TÍTULO: Fabricante alemán de polímeros y aditivos ofrece acuerdos de fabricación,
externalización, subcontratación e investigación por contrato
SUMARIO: “Una empresa alemana ofrece know-how e instalaciones para investigación
corporativa y fabricación de polímeros, aditivos y productos de química fina y especiales. La
empresa cubre toda la cadena de proceso, desde el desarrollo de prototipos hasta el lanzamiento
de productos al mercado, y destaca por su capacidad de producción en la India, donde fabrica

hasta 1.000 kg a partir de una sola fuente. La empresa busca socios industriales y universidades
con el fin de establecer acuerdos de fabricación, externalización, subcontratación e investigación
por contrato."
REFERENCIA: BOES20180306001
TÍTULO: Fabricante español de cubiertas modulares de plástico busca distribuidores en Europa
SUMARIO: “Una empresa española especializada en fabricar sistemas de cubiertas basados en
materiales reciclados y nanotecnología, ligeros (7,9 kg/m2), sin PVC, con acceso a luz natural si
es necesario, sin mantenimiento, resistentes a condiciones climatológicas extremas y fáciles de
transitar busca distribuidores en la UE. Los distribuidores se encargarán de vender el sistema de
cubiertas a instaladores y constructoras para llevar a cabo proyectos de construcciónrehabilitación y nueva construcción."

SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: BOUA20190212003
TÍTULO: Empresa ucraniana del sector ganadero busca socios para establecer contratos de
agencia
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en ganadería, específicamente en control y
nutrición animal, está interesada en incrementar sus ventas en el extranjero e implementar su
potencial exportador. La empresa desarrolla soluciones complejas e innovadoras para incrementar
la eficiencia en la industria ganadera. Sus soluciones incluyen piensos y suplementos de alta
calidad, diseño y construcción de instalaciones y equipos para cría de animales, preparaciones
veterinarias, material genético para animales, servicios, consultoría y mantenimiento. Una de sus
principales actividades es el control de animales, un área donde el animal debe implementar su
potencial genético. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia a largo
plazo.
REFERENCIA: BORO20181026001
TÍTULO: Fabricante rumano de alambres y resortes agrícolas busca socios para establecer
acuerdos de fabricación
SUMARIO: “Una empresa rumana fundada en 2015 y especializada en fabricar alambres y
resortes agrícolas busca socios comerciales internacionales con el fin de establecer acuerdos de
fabricación. Para procesar y fabricar los alambres con la curvatura requerida, la empresa utiliza un
equipo CNC con un brazo que trabaja en 2D. El equipo también tiene la capacidad de girar el
brazo para realizar trabajos en 3D. Este equipo CNC procesa alambres de acero, aunque también
de aluminio, cobre, níquel y acero inoxidable. El diámetro del alambre que se ajusta a la máquina
es de 2,5 mm a 12 mm. En caso de que el diámetro sea mayor, debe realizarse un análisis físico y
químico para comprobar la resistencia del alambre. La empresa fabrica productos adaptados a las
necesidades del cliente en términos de tamaño, tipo de malla o anchura del cable empleado en el
proceso de fabricación. La empresa busca compañías en Europa."
REFERENCIA: BRNL20190315001
TÍTULO: Mayorista holandés especializado en la venta de productos agrícolas busca proveedores
de fertilizantes en la UE
SUMARIO: “Un mayorista holandés especializado en distribuir materias primas y consumibles
agrícolas busca proveedores de un fertilizante de nitrógeno sólido, específicamente urea
granulada, para satisfacer la demanda creciente. La empresa está interesada en importar urea
granulada con un contenido de nitrógeno del 46%, un contenido máximo de biuret del 1% y un
0,5% máximo de humedad, envasada en bolsas herméticas de 50 kg. La urea granulada se aplica
sola o puede mezclarse fácilmente con fertilizantes de fosfato y/o potasio. Como producto
granulado, la urea puede aplicarse directamente en el suelo mediante aspersores convencionales.
La empresa busca fabricantes en todo el mundo con el fin de establecer contratos de agencia."

REFERENCIA: BOUA20180212001
TÍTULO: Compañía agraria ucraniana especializada en cultivo de frutas del bosque busca un
socio para establecer acuerdos de joint venture
SUMARIO: “Una compañía agraria ucraniana especializada en cultivo de frutas del bosque
(fresas, frambuesas y arándanos) busca oportunidades de joint venture con empresas que
dispongan de equipos tecnológicos avanzados para secado y liofilización conforme a los
estándares y certificados europeos. La cosecha se realiza de forma manual sin procesos
mecanizados. La empresa está interesada en ampliar sus instalaciones de producción para
procesar y liofilizar las frutas."

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BOUA20190320003
TÍTULO: Fabricante ucraniano de equipos de soldadura busca socios con el fin de establecer
contratos de agencia y fabricación
SUMARIO: “Una empresa ucraniana dedicada a la fabricación de equipos de soldadura
profesionales, como transformadores y rectificadores, aparatos de soldadura semiautomática y por
arco de argón, inversores, dispositivos de soldadura por electroescoria, tractores de soldadura,
etc., está interesada en incrementar sus ventas en otros mercados e implementar su potencial
exportador. Sus productos cumplen todos los requisitos de los equipos de soldadura y electrodos y
se someten regularmente a procesos de certificación llevados a cabo por organismos de
certificación ucranianos e internacionales. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de comercialización o fabricación a largo plazo."
REFERENCIA: BRES20170214001
TÍTULO: Empresa española busca fabricantes de gas para las industrias de alimentación,
producción de vino, refrigeración y medicina
SUMARIO: Una empresa española del sector de distribución de gas industrial para los sectores de
alimentación, bebidas y medicina busca expertos en producción de gas de alta calidad con el fin
de establecer acuerdos de fabricación. La empresa está especializada en suministrar gases puros
y mezclas de gas a la industria alimentaria, unidades de limpieza criogénica, tanques de
almacenamiento, vaporizadores y otros accesorios.
REFERENCIA: BRDE20190305001
TÍTULO: Agencia comercial alemana se ofrece como distribuidor a compañías extranjeras
dedicadas al procesamiento de espuma y telas no tejidas interesadas en entrar en el mercado
polaco
SUMARIO: “Una agencia comercial alemana tiene más de 20 años de experiencia en distribuir en
Polonia espumas y telas no tejidas procedentes de Europa Occidental, y cuenta con un amplio
conocimiento del mercado y contactos en la industria del mueble y colchones. En respuesta al
crecimiento rápido del mercado del mueble en Polonia, la agencia busca empresas especializadas
en procesamiento de espuma (corte por chorro de agua y punzonado) interesadas en entrar o
ampliar su actividad en el mercado polaco. La cooperación se establecerá en el marco de un
contrato de agencia o distribución. En 2018, Polonia fue el sexto fabricante más importante y el
cuarto exportador de muebles del mundo."
REFERENCIA: BOSG20190111006
TÍTULO: Empresa singapurense busca socios para distribuir ropa de protección y accesorios para
motocicletas en el mercado europeo
SUMARIO: “Una empresa singapurense busca socios comerciales procedentes de Europa con el
fin de distribuir su ropa de protección y accesorios para motocicletas en Alemania, España, Italia,
Francia, Grecia, Holanda y Polonia, aunque también está abierta a colaborar con socios
interesados de otros países de la UE. Su catálogo incluye guantes, chaquetas, pantalones cargo y
chinos, vaqueros y botas de goretex. Todos sus productos de la línea de pantalones y vaqueros
están cosidos con un revestimiento de malla para ofrecer el máximo confort. Los accesorios
incluyen desde frenos, cámaras y cubrellantas hasta soportes, bolsas impermeables, fundas
protectoras, etc. Las prendas se han diseñado para ofrecer la máxima protección gracias a los
materiales altamente resistentes a la abrasión y a los cortes, que reducen las lesiones en caso de

accidente. La ropa es segura, cómoda y elegante e incorpora PEKEV®, el forro protector más
resistente a la abrasión."
REFERENCIA: BORO20190402001
TÍTULO: Proveedor rumano de soluciones industriales (ingeniería, fabricación de piezas, montaje,
pruebas y puesta en marcha) busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio,
fabricación o subcontratación
SUMARIO: “Una empresa rumana está especializada en ingeniería, procesamiento de metal,
fabricación de piezas, montaje y pruebas conforme a los requisitos del cliente. Su principal
actividad se orienta a servicios de ingeniería mecánica en la industria de construcción de
maquinaria. La empresa comenzó con servicios de diseño, pero debido a las demandas y
oportunidades del mercado amplió su actividad al sector de procesamiento y montaje mecánico.
Hasta ahora, ha desarrollado proyectos en los campos de maquinaria para la industria de
impresión, paletizado automático, sistemas de transporte y máquinas-herramientas CNC. La
empresa ha invertido en equipos de producción automatizada gracias a su participación en
proyectos de financiación europea y es consciente de que un alto nivel de mecanizado y
programación offline pueden ayudar a reducir gastos. Actualmente busca socios con el fin de
establecer acuerdos de servicio, fabricación o subcontratación y ampliar su actividad en el
extranjero, especialmente en Europa."
REFERENCIA: BOLT20181228001
TÍTULO: Empresa lituana especializada en metalurgia, construcción y reparación de barcos busca
socios con el fin de ampliar su actividad en mercados internacionales y establecer acuerdos de
externalización, servicio y subcontratación
SUMARIO: “Una empresa lituana que ofrece servicios de construcción y reparación de barcos y
megayates, así como proyectos para el sector industrial, busca socios con el fin de ampliar su
actividad. Actualmente cuenta con dos divisiones: industrial y marítima. Sus principales actividades
son las siguientes: 1) instalación de tuberías y equipos (calefacción, ventilación y aire
acondicionado), soldadura e instalación de bombas, válvulas y otros equipos, 2) equipamiento
(asientos, sistemas de soporte para líneas de cables, montaje de elementos de fijación, puertas
estancas, escaleras, barandillas, etc.) y 3) aislamiento y revestimiento (soldadura de husillos de
acero y aluminio, aislamiento de tuberías, aislamiento térmico, acústico, contra el fuego y
proyectado, y revestimiento con chapas metálicas). La empresa busca socios del sector de
construcción naval con el fin de establecer acuerdos de externalización, servicio y
subcontratación."
REFERENCIA: BRIL20180510001
TÍTULO: Pyme israelí especializada en registro, marketing y distribución de productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y complementos alimenticios ofrece contratos de agencia
SUMARIO: “Una pyme israelí especializada en la importación, registro, marketing y distribución de
productos farmacéuticos busca fabricantes para suministrar sus productos. Los productos
buscados serán registrados y distribuidos en hospitales, centros de salud pública, clínicas y
farmacias con la marca registrada de la empresa representada o bajo etiqueta privada. La
empresa está interesada en establecer contratos de agencia, distribución y licencia."
REFERENCIA: BRIL20180712001
TÍTULO: Distribuidor/agente israelí de los sectores de la construcción, industria, agricultura y
herramientas de jardinería busca fabricantes para establecer contratos de agencia
SUMARIO: “Un importador, distribuidor y agente israelí con experiencia en materiales para la
construcción busca fabricantes de productos industriales, materiales de la construcción, productos
agrícolas y herramientas de jardinería que puedan emplearse por empresas locales. Todos los
productos que importa la empresa son inspeccionados y sometidos a un proceso riguroso de
control de calidad en el extranjero y en Israel. Sus principales ventajas son la amplia experiencia,
larga presencia en el mercado, servicio rápido y flexible, distribución exclusiva, etc. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, franquicia y distribución."

REFERENCIA: BOIL20180410001
TÍTULO: Empresa israelí especializada en mediciones de energía y potencia láser, perfilado de
haz láser, óptica por infrarrojos, óptica láser y mediciones 3D sin contacto está interesada en
comercializar y distribuir sus productos a investigadores
SUMARIO: Una empresa israelí fundada en 1976 y dedicada al desarrollo, fabricación y
comercialización de instrumentos fotónicos y ópticos infrarrojos de precisión y equipos de medición
3D sin contacto busca investigadores y socios tecnológicos con el fin de establecer acuerdos de
joint venture o licencia. La empresa diseña y fabrica una amplia variedad de ensamblajes
optomecánicos y componentes de alto rendimiento para los sectores de defensa, seguridad
nacional y mercados comerciales, incluyendo seguridad automotriz. El grupo de fotónica
suministra instrumentos láser, equipos de medición de potencia y energía láser y perfiles de haz
láser. Dentro del grupo de mediciones 3D, la empresa ha desarrollado una tecnología de
holografía conoscópica patentada que permite la medición colineal. Los instrumentos
desarrollados en este departamento se destinan a los mercados de escaneado, inspección en
proceso, control de calidad e ingeniería inversa (CAD/CAM dental), automoción, aeronáutica,
acero, microelectrónica y LCD.
REFERENCIA: BOHR20180227003
TÍTULO: Fabricante croata de equipamiento naviero, grúas industriales y maquinaria para
transporte interno busca socios con el fin de establecer contratos de agencia, distribución y
fabricación
SUMARIO: Una empresa croata especializada en fabricar equipamiento naviero, grúas
industriales, maquinaria para transporte interno y estructuras de acero busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia, distribución y fabricación. La empresa dispone de la capacidad
técnica y conocimientos relativos al desarrollo para responder a los requisitos específicos del
mercado. Específicamente busca un socio del sector de construcción naval que ofrezca servicios
de intermediación comercial (contratos de agencia y distribución) y organizaciones industriales,
como astilleros, compañías offshore y oficinas técnicas, que precisen capacidad de fabricación.
REFERENCIA: BORS20181113002
TÍTULO: Empresa serbia especializada en medidas fisicoquímicas y biotecnológicas para las
industrias química, petroquímica y agroalimentaria ofrece acuerdos de servicio
SUMARIO: “Una pyme serbia fundada en 1993 ofrece servicios de medición química y
biotecnológica y consultoría, en particular, análisis de muestras y ensayos. Su know-how y
experiencia permiten apoyar a equipos de ingeniería especializados en monitorización de
procesos y desarrollo de proyectos durante la fase de planificación. Algunos ejemplos de los
servicios ofrecidos son la medición del contenido de azúcar, la caracterización de la
descomposición de contaminantes por microorganismos y el desarrollo de métodos de detección
de contaminantes. La empresa cuenta con un equipo multidisciplinar formado por químicos,
analistas de fisicoquímicos, bioquímicos y geólogos y dispone de los certificados SRPS ISO/IEC
17025, ISO 9001 e ISO 14001 para análisis de muestras ambientales. También participa en una
red internacional de ensayos. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
servicio."
REFERENCIA: BOPL20190208001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en tecnologías de material a granel y en polvo,
estructuras metálicas y obras de construcción busca socios en la UE con el fin de establecer
acuerdos de subcontratación y distribución
SUMARIO: Una empresa polaca con experiencia en tecnologías de material a granel y en polvo,
estructuras metálicas y obras de construcción busca socios en la UE con el fin de establecer
acuerdos de fabricación (subcontratación) y distribución. Entre las tecnologías de material a granel
y en polvo, la empresa fabrica sistemas de transporte de áridos y material a granel, sistemas de
carga, descarga y almacenamiento, silos y depósitos, equipos de trituración y separación,
estructuras industriales y soluciones completas para plantas de cemento y cal. La empresa
también fabrica componentes metálicos de maquinaria y estructuras de acero templado y aleado,
así como sistemas de transporte adaptados al material, requisitos tecnológicos y presupuesto,
soluciones de almacenaje de material a granel y filtros para diferentes materiales (polvo mineral,
biomasa, residuos o cerámicas). Asimismo ofrece soluciones para zonas ATEX.

TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BORU20190315008
TÍTULO: Fabricante ruso de cables ópticos busca agentes comerciales
SUMARIO: “Una empresa rusa fundada en 2010 y dedicada a la fabricación de componentes de
redes de cables de fibra óptica para proveedores de servicios de comunicación (CSP) y
constructoras, implementación de cables de fibra óptica y fabricación de latiguillos busca socios
con el fin de establecer acuerdos de fabricación o comercialización. Todos sus productos y
servicios cumplen las normas internacionales de redes ópticas pasivas (PON) y redes ópticas
pasivas con capacidad de gibabit (GPON). La empresa ofrece acoplamientos, latiguillos,
adaptadores de fibra óptica, módulos ópticos, convertidores y otros productos optoelectrónicos."
REFERENCIA: BORO20190110002
TÍTULO: Agencia de publicidad rumana dedicada a la fabricación de letreros, cajas luminosas y
materiales para puntos de venta busca socios internacionales con el fin de establecer acuerdos de
fabricación o subcontratación
SUMARIO: Una agencia de publicidad rumana que actualiza constantemente las tecnologías
disponibles en el mercado ofrece soluciones integrales de preparación, ejecución y ensamblaje de
gráficos, textos e imágenes. La empresa es una de las primeras agencias en producir material
impreso y visual para moda y publicidad y colabora con un amplio equipo de artistas, fotógrafos y
creadores de imágenes para ofrecer servicios totalmente creativos e innovadores (campañas,
catálogos, etc.). Su línea de productos incluye desde impresiones de gran formato e impresiones
planas hasta cartelería y puntos de venta, mobiliario para tiendas, decoración interior, cartelería
interior y exterior, cajas luminosas y material textil promocional. La empresa busca socios
internacionales con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BOUK20180327001
TÍTULO: Empresa británica especializada en producción de vídeo ofrece sus servicios en todo el
mundo
SUMARIO: “Una empresa británica del sector de producción cinematográfica y televisiva fundada
en 2010 por un miembro de la BAFTA y especializada en vídeos corporativos, publicidad,
largometrajes, teleseries, documentales y desarrollo de producción busca socios en todo el
mundo. Gracias a su excelente reputación en la industria, la empresa ha ido creciendo de forma
constante y se encuentra en una posición para ofrecer sus servicios cinematográficos y televisivos
en todo el mundo. La empresa también se ofrece como subcontratista."
REFERENCIA: BORO20190227001
TÍTULO: Empresa rumana de marketing digital busca socios con el fin de establecer acuerdos de
externalización
SUMARIO: “Una empresa rumana de marketing digital fundada en 2014 y especializada en
marketing online, asistencia en ventas, diseño de marca y relaciones públicas busca socios en
todo el mundo interesados en sus servicios de marketing para establecer acuerdos de
externalización. La empresa ofrece servicios profesionales de marketing digital a compañías
nacionales e internacionales especializadas en tecnologías de la información, software, marketing
y publicidad, diseño y mercados de valores. Con clientes en Estados Unidos, Europa y Australia, la
compañía busca socios comerciales en todo el mundo con el fin de ampliar su cartera."

TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BRNL20190215001
TÍTULO: Fabricante holandés de artículos de piel de alta calidad busca fabricantes de bolsos
SUMARIO: Una pyme holandesa fundada en 2009 y dedicada al diseño y producción de artículos
de piel (fundas para teléfonos móviles y tabletas) está interesada en ampliar su línea de productos
en respuesta a la creciente demanda y busca fabricantes de bolsos de piel de alta calidad en
Bulgaria, Italia, Portugal, España y países de la parte centro-occidental de la península balcánica.
La piel será suministrada por la empresa holandesa y el socio potencial se encargará de comprar
el resto de materiales, como el forro y embalaje. El socio también debe imprimir un logo y crear un
producto listo para vender. El objetivo es fabricar entre 50 y 100 bolsos al mes en 2 o 3 colores. El

socio llevará a cabo la producción bajo los criterios de comercio justo, ofreciendo a los
trabajadores unas buenas condiciones laborales conforme a la Iniciativa Empresarial de
Cumplimiento Social (BSCI). La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de
fabricación.
REFERENCIA: BRSE20181221001
TÍTULO: Fabricante sueco de ropa busca un proveedor europeo de tejidos de alta calidad para
ropa de negocios con material elástico
SUMARIO: “Una start-up sueca busca un proveedor europeo de tejidos duraderos y de alta
calidad combinados con elastano u otro material elástico para diseñar ropa ejecutiva. Este tejido
de uso frecuente podrá lavarse a máquina a baja temperatura y deberá tener un diseño y tacto
exclusivos. La empresa centra su actividad en vestidos de oficina para mujer y busca un proveedor
con un stock de este tipo de tejidos o que ofrezca el producto en pequeñas series. El tejido debe
ser duradero y de alta calidad (lana, algodón, lyocell o poliéster) y ofrecer un máximo confort
gracias a la combinación con elastano (3-5%) u otro material elástico. La cooperación se
establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación."
REFERENCIA: BOQA20171023001
TÍTULO: Fabricante catarí de uniformes y ropa de trabajo busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: “Una empresa catarí dedicada a la fabricación de uniformes y ropa de trabajo para
cualquier profesión (colegios, empresas, hospitales, hoteles y servicios públicos), que también
ofrece calzado de seguridad, cascos y chalecos conforme a las normas internacionales, busca
agentes comerciales para promocionar sus productos en otros mercados y distribuidores
consolidados en sus mercados locales especializados en distribuir ropa de trabajo."
REFERENCIA: BOIL20171205001
TÍTULO: Proveedor israelí de tejidos protectores para fuerzas militares y de seguridad, servicio
públicos y sector civil busca socios con el fin de desarrollar, fabricar y comercializar sus productos
SUMARIO: “Una empresa israelí con más de 40 años de experiencia en fabricar, comercializar y
distribuir tejidos protectores (chalecos tácticos, trajes CBRN (químicos, biológicos, radiológicos o
nucleares), almacenamiento seco, ropa protectora y equipamiento de campo, como tiendas y
mochilas) para fuerzas de seguridad, incluyendo las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y clientes
civiles, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, fabricación y franquicia."
REFERENCIA: BRPL20180521001
TÍTULO: Empresa polaca se ofrece como distribuidor de ropa de trabajo antiestática/contra ESD
(descarga eléctrica) en el mercado polaco
SUMARIO: “Una empresa polaca del sector de la construcción busca fabricantes o proveedores
extranjeros de ropa de trabajo antiestática/contra ESD (descarga eléctrica) interesados en
introducir sus productos en el mercado polaco. Estos productos incluyen desde calzado,
pantalones, camisas y sudaderas hasta monos, gorros, guantes, muñequeras, etc. La empresa
está interesada en establecer contratos de agencia y distribución."
REFERENCIA: BOPE20180904001
TÍTULO: Empresa peruana especializada en exportar hilos de algodón orgánico para coser a
mano busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa peruana fundada en 2007 es líder en la producción de hilos de algodón
orgánico y plantas naturales basados en las fórmulas de las antiguas culturas peruanas para
conseguir bonitos colores naturales. Las materias primas empleadas para producir los hilos son
algodón 100% orgánico certificado según la norma GOTS (Norma Textil Orgánica Global) y lana
merina para producir hilos a base de mezclas. La empresa desarrolla diariamente un negocio
ético, respetuoso con el medioambiente, sostenible y con responsabilidad social y está alineada
con las prácticas internacionales del comercio justo, pagando salarios dignos, ofreciendo unas
buenas condiciones a sus trabajadores y contratando especialmente a mujeres con muchos niños
a su cargo. La empresa busca distribuidores en Europa.

REFERENCIA: BOUA20170821001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de ropa y equipamiento deportivo moderno y de alta calidad para
cualquier modalidad deportiva y actividad al aire libre busca distribuidores y fabricantes
SUMARIO: Una empresa ucraniana interesada en fabricar ropa y equipamiento deportivo (boxeo,
fitness, running, etc.) para otras compañías, con presencia en mercados extranjeros y capacidad
para ofrecer tejidos y materias primas de alta calidad, busca socios potenciales con el fin de
establecer acuerdos de fabricación y distribución. La empresa coopera con tiendas locales,
plataformas de internet, clubs deportivos y federaciones y exporta sus productos a más de 10
países.
REFERENCIA: BOPL20180316001
TÍTULO: Fabricante polaco de ropa interior térmica de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una pequeña empresa polaca fundada en 1993 y especializada en fabricar ropa
interior térmica de alta calidad y precios competitivos busca nuevos canales de distribución. La
empresa trabaja principalmente con mayoristas y está interesada en establecer una cooperación a
largo plazo y estable para exportar sus productos (calzoncillos largos y camisetas). El objetivo es
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRGR20180702001
TÍTULO: Diseñador y fabricante griego de calzado de alta gama busca subcontratistas o
fabricantes para producir calzado o componentes mediante acuerdos de subcontratación o
fabricación
SUMARIO: Un diseñador y fabricante griego de calzado de alta gama para mujer hecho a mano
en Grecia con piel italiana y componentes de alta calidad (hormas, tacones, etc.) busca
subcontratistas o fabricantes con el fin de satisfacer la demanda creciente de sus productos. La
empresa busca compañías que dispongan de plantas de producción de calzado capaces de
fabricar calzado de alta gama o componentes conforme a sus diseños y altas especificaciones. El
objetivo es establecer acuerdos de subcontratación o fabricación.
REFERENCIA: BORU20180220005
TÍTULO: Fabricante ruso de calzado de fieltro busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2013 y especializada en desarrollar y fabricar calzado
de fieltro artesanal y ecológico busca grandes almacenes y tiendas de regalo con el fin de
establecer acuerdos de distribución. La empresa fabrica botas de fieltro de diseños originales y
pantuflas, y también está abierta a las sugerencias del cliente para desarrollar y fabricar bolsos,
abrigos y gorros de fieltro. Todos sus productos son ecológicos y están hechos a mano con lana
natural.
REFERENCIA: BOIT20180409001
TÍTULO: Fabricante italiano de ropa de punto busca firmas de moda extranjeras con el fin de
establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 2014 y especializada en fabricar ropa de punto para
otras marcas busca firmas de moda en cualquier país con el fin de establecer acuerdos de
fabricación. Con 10 empleados y una facturación de 400.000 € en 2017, la empresa satisface las
demandas del cliente para pedidos pequeños y medianos. Su catálogo de productos incluye desde
ropa de punto, guantes, bufandas y gorros hasta complementos, accesorios ortopédicos y airbag.
REFERENCIA: BRNL20171017001
TÍTULO: Empresa holandesa especializada en prendas ready-to-wear busca fabricantes de
prendas de abrigo para producciones por encargo
SUMARIO: Una empresa holandesa busca fabricantes de prendas ready-to-wear en China y
Europa del Este con el fin de ofrecer a sus clientes de marcas blancas la oportunidad de hacer
pedidos pequeños (por encargo). Se buscan socios especializados en prendas de abrigo
(gabardinas, chaquetas técnicas, parcas y abrigos acochados) con el fin de establecer acuerdos
de fabricación.

REFERENCIA: BOPT20180207001
TÍTULO: Empresa portuguesa de moda de mujer y niño con diseño sostenible busca mayoristas y
distribuidores en todo el mundo con el fin de establecer contratos de agencia y distribución
SUMARIO: Una empresa portuguesa diseña moda conforme a los estándares de certificación y
principios sostenibles para el segmento de mercado medio-alto. Sus colecciones se diseñan
totalmente en la empresa, que fabrica el 70% de la producción. El 10% se fabrica en Portugal y el
20% en Europa. Su principal mercado es Europa, con una fuerte presencia en Alemania y también
en Japón. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores en todo el mundo y
oportunidades para extender su presencia en comercios minoristas y licenciar la marca.
REFERENCIA: BOTR20190131002
TÍTULO: Empresa turca especializada en moda para mujer busca distribuidores y agentes
comerciales y ofrece acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1974 y especializada en moda para mujer en los
sectores de deporte, ocio y prêt-a-porter (jerséis, blusas, vestidos, chándales y pijamas) busca
distribuidores y agentes comerciales con el fin de incrementar su cuota de mercado en el
extranjero. La empresa utiliza equipos tecnológicamente avanzados y fabrica para marcas
conocidas. La capacidad de producción anual de su departamento de prêt-a-porter es de
1.200.000 prendas y la capacidad del departamento de género de punto alcanza las 600.000
prendas. El control de calidad es uno de los motivos del éxito de la empresa en este sector. Los
socios potenciales deben tener un amplio conocimiento del sector de prêt-a-porter en el mercado
local. La empresa también ofrece acuerdos de fabricación para producir los diseños solicitados por
los clientes.
REFERENCIA: BOES20171210002
TÍTULO: Fabricante y distribuidor de telas típicas mallorquinas busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una fábrica textil artesana fundada en 1854 en Pollensa (Mallorca) y dedicada a la
producción de telas típicas mallorquinas (mantelerías, cojines, ropa de cama, calzado, accesorios
y ropa), con amplia experiencia en distribución e importación/exportación, busca socios con el fin
de establecer contratos de agencia y distribución. Las telas se fabrican con la técnica del ikat,
originario del antiguo oriente y traído a Mallorca a través de la ruta de la seda. El ikat mallorquín
es una tela muy versátil y resistente que presenta el mismo dibujo en ambas caras. Su amplio
catálogo de telas ofrece múltiples aplicaciones posibles, como mantelerías, ropa de cama, cojines,
cortinas, tapizados para sofás y sillas, etc. Una de las principales características de las telas es su
resistencia, ya que están hechas únicamente de fibras naturales: 70% de algodón y 30% de lino.
REFERENCIA: BOES20190212002
TÍTULO: Fabricante español de la industria textil ofrece acuerdos de subcontratación, consultoría
y servicio a compañías que desarrollen nuevos tejidos o productos textiles innovadores y
producción en la industria 4.0, así como colaboración en I+D
SUMARIO: Una empresa española con una experiencia de más de 4 generaciones en la
fabricación de tejidos ofrece servicios de consultoría a compañías internacionales en el proceso de
desarrollo de nuevos tejidos en cualquier campo. La empresa ofrece iniciativas inteligentes,
productos personalizados, cooperación estrecha, creatividad, diseño, know-how, estándares
tecnológicamente avanzados y productos Made in Spain. Todos sus productos y sistemas de
producción son ecológicos y respetan los estándares de responsabilidad social. Las soluciones de
fabricación se dividen en tres fases: análisis y especificaciones de la solución textil innovadora,
experimentación industrial con materias primas para identificar la mejor solución y desarrollo de
tejidos para garantizar el cumplimiento de las especificaciones. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de subcontratación o servicio.
REFERENCIA: BOTR20190206001
TÍTULO: Empresa textil turca especializada en fabricar medias busca distribuidores y ofrece
servicios de subcontratación en todas las fases del proceso de producción
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2012 en el distrito de Çorlu de Tekirdağ dispone de
maquinaria de última tecnología para fabricar medias de nailon y algodón clásicas y estampadas
de 10-250 deniers para mujer y niño. Su departamento de desarrollo realiza estudios de nuevas
metodologías de producción, calidad, diseño de nuevos modelos, selección de tejidos, nuevas
tendencias, etc. Los productos de la empresa se venden en una cadena comercial nacional e

internacional bajo su propia marca. La empresa también fabrica para otras marcas conocidas a
nivel mundial. Con una capacidad de producción de 400.000 pares de medias al mes, la empresa
se ofrece como subcontratista y busca distribuidores con el fin de establecer una cooperación a
largo plazo.
REFERENCIA: BOUK20190125003
TÍTULO: Diseñador y fabricante británico de calzado de mujer busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica fundada en 2015 y dedicada al diseño y fabricación de calzado
de mujer ofrece una combinación de moda y elegancia y un elaborado nivel artesanal. Sus
productos acortan la distancia entre el diseñador y el estilo urbano y tienen un precio asequible. El
calzado fabricado por la empresa se inspira en el chic parisino y estilo atrevido londinense. Cada
par se fabrica en Portugal utilizando piel italiana. El confort es un aspecto fundamental de la
marca: el calzado sigue las tendencias de la moda pero también es cómodo gracias a la plantilla y
materiales innovadores. La empresa busca socios para establecer acuerdos de distribución en
Francia, Alemania, Suiza y España con el objetivo de vender sus productos en tiendas y puntos de
venta especializados.
REFERENCIA: BOPL20190130002
TÍTULO: Empresa polaca de la industria textil busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca con larga experiencia en el sector textil ofrece una amplia
variedad de cortinas, visillos, mantelerías y artículos decorativos y servicios de confección
profesional de tejidos conforme a los requisitos del cliente. Especializada en confeccionar y vender
tejidos de diseños únicos, la empresa combina tradición y experiencia con las últimas tendencias
del mercado. Las ventajas de sus productos incluyen alta calidad gracias a las materias primas y
tejidos seleccionados, fácil planchado, versatilidad, colores duraderos, alta resistencia a las
manchas y blancura excepcional. La empresa busca distribuidores y compañías interesadas en
externalizar sus servicios de confección. La cooperación se establecerá en el marco de un
acuerdo de subcontratación, servicio o distribución.
REFERENCIA: BOIL20171205001
TÍTULO: Proveedor israelí de tejidos protectores para fuerzas militares y de seguridad, servicio
públicos y sector civil busca socios con el fin de desarrollar, fabricar y comercializar sus productos
SUMARIO: Una empresa israelí con más de 40 años de experiencia en fabricar, comercializar y
distribuir tejidos protectores (chalecos tácticos, trajes CBRN (químicos, biológicos, radiológicos o
nucleares), almacenamiento seco, ropa protectora y equipamiento de campo, como tiendas y
mochilas) para fuerzas de seguridad, incluyendo las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y clientes
civiles, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, fabricación y franquicia.
REFERENCIA: BOTR20170926001
TÍTULO: Empresa turca busca distribuidores que tengan contactos con fabricantes de telas y
tejidos de punto
SUMARIO: “Una empresa turca ofrece hilo de algodón en bruto o teñido de 6 Ne a 60 Ne,
cardado, peinado y de una o más hebras. Su catálogo de productos incluye más de 240 colores.
La empresa dispone de su propio laboratorio y consigue nuevos colores de la guía Pantone y de
las muestras de sus clientes. Los hilos pueden emplearse en diversos sectores. La empresa busca
distribuidores con el fin de ampliar su cartera de clientes y alcanzar nuevos mercados en todo el
mundo."
REFERENCIA: BOIT20171009001
TÍTULO: Empresa italiana busca franquiciados en el sector de moda de lujo
SUMARIO: “Una empresa italiana con más de 50 años de experiencia en el sector de moda de
lujo especializada en la fabricación y distribución de bolsos de viaje de alta calidad busca socios
con el fin de establecer acuerdos de franquicia y ampliar su actividad. La empresa ofrece maletas,
bolsos, maletines, complementos de moda y calzado de conocidas marcas italianas, así como
maletas y otros artículos de piel de su propia marca."

TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA - INTERNET
REFERENCIA: BOHR20190108001
TÍTULO: Empresa croata que ha desarrollado un software de auditoría basado en la nube busca
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y distribución
SUMARIO: Una empresa croata especializada en auditoría y consultoría empresarial ha
desarrollado un nuevo software de auditoría basado en la nube que ayuda al equipo de auditores a
gestionar una amplia variedad de actividades en un solo marco. El principal objetivo del software
es facilitar el trabajo de auditoría y apoyar a los auditores en los procesos de auditoría, planes,
procedimientos de revisión, archivo de reglas y otras actividades conforme a las normas
internacionales en auditoría (ISA). El software ofrece una interfaz gráfica de usuario intuitiva y fácil
de usar y un editor de texto integrado. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos
de distribución y licencia.
REFERENCIA: BOSK20161207001
TÍTULO: Empresa eslovaca del sector de las TIC ofrece una aplicación de procesamiento
electrónico de facturas y busca socios para establecer acuerdos de distribución y servicio
SUMARIO: Una empresa eslovaca fundada en 2006 y especializada en soluciones TIC para
sistemas de bases de datos ha desarrollado una aplicación de procesamiento electrónico de
facturas que permite al usuario recibir facturas electrónicas mediante correo electrónico. Las
facturas incluyen firma electrónica y recibo de pago autorizado. La aplicación utiliza tecnología de
Microsoft SharePoint, ASPX. Los sistemas de información de la empresa se utilizan para apoyar y
mejorar la gestión del ciclo de vida de documentos electrónicos y gestionar la colaboración y
proceso empresarial. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y servicio.
REFERENCIA: BOFR20180810003
TÍTULO: Empresa francesa ofrece software de gestión de datos clínicos y seguridad de
fármacos/farmacovigilancia para medicina humana y veterinaria bajo acuerdos de servicio o
licencia de software
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en software de gestión de datos clínicos (CDM) y
farmacovigilancia (PV) ofrece servicios de consultoría, desarrollo de software, validación de
sistemas informáticos, asistencia técnica y funcional, formación online e in situ, gestión de datos y
programación de farmacovigilancia. La empresa ofrece asistencia en todos los pasos de
implementación de una aplicación, desde la selección de la herramienta más adecuada, validación
de la aplicación, mejora de procesos, creación de la documentación de los procesos y desarrollo
de módulos de formación hasta la formación de los usuarios, instalación y soporte. La empresa
busca socios en los sectores de medicina humana y veterinaria con el fin de establecer acuerdos
de servicio y licencia de software y optimizar el desarrollo de sus productos.
REFERENCIA: BOIL20180211001
TÍTULO: Proveedor israelí de tecnologías de autenticación y contra la falsificación ofrece una
solución de seguimiento y rastreo seguro para protección de marcas y busca integradores con el
fin de establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: “Una empresa israelí con más de 17 años de experiencia en I+D ha desarrollado y
obtenido la patente de una nueva solución de autenticación y seguimiento y rastreo que se utiliza
como tecnología contra falsificaciones y marketing paralelo para protección de productos de marca
y documentos y autenticación de obras creativas de gran valor. El sistema cumple las normas USA
CFR TITLE 40 (protección del medioambiente), USA CFR TITLE 21 (alimentos y medicamentos) y
EN-71, el reglamento (CE) nº 1907/2006, la directiva sobre RAEE y la ISO-12931:2012. La
empresa busca integradores con el fin de establecer acuerdos de servicio y joint venture."
REFERENCIA: BOUK20180313001
TÍTULO: Análisis de datos para comprender y mejorar el rendimiento de personas, equipos y
unidades de negocio
SUMARIO: “Una empresa británica especializada en integración de datos de diferente tipología,
por ejemplo, datos financieros y personales, ofrece asistencia a organismos para comprender la
causa y efecto de recursos de medida y rendimiento y planificarse mejor para mejorar el
rendimiento. La empresa tiene amplia experiencia en implementar herramientas digitales en
gestión de recursos humanos y organizacional y ayuda a los gestores a buscar y mantener el

talento de forma objetiva y científica. Se buscan consultoras especializadas en proyectos y
software de gestión y recursos humanos con el fin de establecer contratos de agencia."
REFERENCIA: BOCZ20170105001
TÍTULO: Desarrollador checo de un software de psicodiagnóstico para analizar las aptitudes de
los empleados busca acuerdos de servicio
SUMARIO: “Una pequeña empresa checa ha desarrollado el primer software online de
psicodiagnóstico como instrumento integral para cubrir las necesidades de trabajos psicológicos,
con especial atención a la gestión de recursos humanos y rendimiento en el trabajo. Este software
también permite analizar la fiabilidad de los empleados y otras competencias. La empresa busca
compañías/colegios con un elevado número de empleados/estudiantes interesados en evaluar sus
competencias y establecer acuerdos de servicio a largo plazo."
REFERENCIA: BRBE20170308001
TÍTULO: Empresa belga especializada en marketing digital local y web-to-store busca acuerdos de
adquisición
SUMARIO: “Una empresa belga fundada en 2010 desarrolla soluciones web-to-store para
minoristas que ayudan a clientes potenciales a buscar sus puntos de venta y localizarlos
fácilmente en Internet. La empresa gestiona 20.000 tiendas, restaurantes y empresas en varias
aplicaciones con geolocalización internacional y local (aplicaciones para realizar compras,
directorios de páginas amarillas, etc.). Se buscan agencias de marketing digital interesadas en
establecer acuerdos de adquisición."
REFERENCIA: BOSK20171006001
TÍTULO: Empresa eslovaca del sector de las TIC ofrece servicios y soluciones de detección de
fraude fiscal y seguros de enfermedad
SUMARIO: Una mediana empresa eslovaca del sector de las TIC ofrece servicios y soluciones de
detección de fraudes fiscales y seguros de enfermedad. La empresa ofrece servicios de diseño,
desarrollo y puesta en marcha de sistemas y servicios informáticos para clientes de los sectores
de servicios financieros, compañías de servicios públicos y administraciones, y adapta los
sistemas a la legislación de otros países en todo su ciclo de vida: estudios de viabilidad, análisis,
diseño, desarrollo, implementación y asistencia. La empresa busca socios para establecer
acuerdos de servicio a corto y largo plazo y se ofrece como subcontratista, además de
proporcionar desarrolladores y consultores para llevar a cabo proyectos in situ en cualquier país
de la UE.
REFERENCIA: BOUA20180227001
TÍTULO: Empresa ucraniana ofrece software y hardware de telemetría y telemecánica, sistemas
de control remoto para instalaciones industriales, sistemas AVL, sistemas de control del consumo
de combustible, sistemas de información geográfica y contadores inteligent
SUMARIO: “Una empresa ucraniana de ingeniería fundada en 2007 y especializada en
automatización de procesos tecnológicos, contadores inteligentes, redes inteligentes, telemetría,
telemecánica, SCADA e IoT, cuya principal actividad se centra en el desarrollo de software y
hardware de telemetría y telemecánica, sistemas de control remoto para instalaciones industriales,
sistemas AVL, sistemas de control del consumo de combustible, sistemas automáticos de
combustible y LoRa WAN, busca compañías europeas interesadas en reducir los costes de
producción de sus procesos tecnológicos, así como centros de I+D."
REFERENCIA: BOBE20180228001
TÍTULO: Compañía belga que ofrece una plataforma para satisfacer las necesidades de pagos
transfronterizos de las empresas busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: “Una compañía belga fundada en 2013 ofrece una plataforma moderna y segura para
empresas que permite realizar pagos transfronterizos sin interrupciones en moneda nacional o
extranjera en cualquier parte del mundo y de forma inmediata. La empresa ofrece un banco como
servicio, una alternativa a los elevados costes de los bancos tradicionales. Los clientes pueden
ahorrar hasta un 70% de comisiones gracias a la sala de operaciones digital desarrollada por la
empresa: precios transparentes y cotización de divisas en tiempo real. La empresa está interesada
en establecer acuerdos de servicio."

REFERENCIA: BODE20181109001
TÍTULO: Proveedor alemán de software de gestión de procesos de negocio (BPM) y consultoría
de procesos busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un proveedor alemán de software de gestión de procesos de negocio (BPM) y
servicios de consultoría ha desarrollado un paquete en la nube para facilitar el ciclo completo de
gestión de procesos de sus clientes. Este software BPM ayuda a las empresas a visualizar sus
procesos actuales, identificar inconvenientes e implantar soluciones para incrementar su
rendimiento. Además facilita la gestión para implementar decisiones estratégicas de forma más
rápida. La empresa busca socios en España, Sudamérica y Escandinavia con el fin de establecer
contratos de agencia y distribución y ampliar su red internacional. Los socios potenciales son
consultoras de TI o distribuidores de software con capacidad para ofrecer servicios de consultoría
a los clientes de sus respectivos países.
REFERENCIA: BOSG20190114004
TÍTULO: Empresa singapurense especializada en servicios de cartografía y modelización 3D
busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una consultora singapurense de ciencia, tecnología e innovación fundada en 2014
ofrece a compañías europeas servicios de cartografía y modelización 3D de espacios abiertos y
cerrados mediante el uso de hardware y software innovador y vanguardista. Los servicios
ofrecidos se basan en un conocimiento integral en geociencias, ofreciendo a los clientes una visión
de todos los aspectos operacionales y de investigación de prospecciones de recursos naturales,
evaluación, monitorización y desarrollo de soluciones y aplicaciones. La compañía cuenta con
profesionales de alto nivel, ingenieros y expertos en GIS y análisis de datos especializados en el
uso de tecnologías vanguardistas. La empresa, que colabora con numerosas agencias
gubernamentales en servicios de cartografía 3D, busca socios en Europa con el fin de establecer
acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BRJP20190214001
TÍTULO: Empresa japonesa ofrece servicios de distribución de impresoras 3D para construcción
de edificios
SUMARIO: Una empresa japonesa fundada en 2002 y especializada en los mercados financiero e
inmobiliario está interesada en distribuir tecnologías de impresión 3D para construir edificios en
Japón. Los edificios deben cumplir las normas de calidad vigentes en el sector de la construcción
en Japón. El socio potencial debe disponer de la tecnología de impresión 3D más avanzada para
fabricar principalmente casas y edificios comerciales. La empresa busca tecnologías disponibles
en el mercado europeo que hayan recibido una respuesta positiva por parte de los usuarios
finales. Si el socio es titular de una patente, la empresa también ofrece asesoramiento para
patentar su tecnología en Japón. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de
comercialización, distribución, licencia o servicio.
REFERENCIA: BRUK20190208001
TÍTULO: Empresa británica especializada en seguridad informática busca agentes comerciales
para establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un sistema de seguridad informática que utiliza
técnicas avanzadas de inteligencia artificial inspiradas en el sistema humano de memoria visual y
sensorial para estimular un patrón inteligente que solo puede ser reconocido y comprendido por
usuarios humanos. Este producto es el resultado de muchos años de estudios e investigaciones
académicas y garantiza la protección de las páginas web de las empresas contra los ataques de
bots cada vez más frecuentes. Los resultados de los ensayos de seguridad avanzados confirman
que este producto es actualmente el modelo más seguro del mercado. El producto está listo para
ser lanzado al mercado internacional. La empresa busca agentes comerciales con el fin de
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BORU20190315010
TÍTULO: Diseñador ruso de software especializado en aplicaciones móviles fintech busca
oportunidades de externalización, agentes comerciales y licenciatarios
SUMARIO: “Una empresa rusa especializada en suministrar software como servicio (SaaS) y
asistencia en TI busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, comercialización con
asistencia técnica y externalización. La empresa ofrece varias aplicaciones móviles fintech que ha

desarrollado y actualiza regularmente: 1) un banco móvil que combina dos funciones principales:
facilita el ahorro y ayuda a aprender conocimientos financieros al mismo tiempo, 2) una aplicación
tutorial creada como un juego para adquirir experiencia en inversiones que permite a bancos y
corredores evitar gastar dinero en la promoción de sus servicios y 3) una plataforma que conecta a
corredores y clientes y permite invertir en acciones o en obligaciones online. La empresa busca
socios e inversores extranjeros: pymes, grandes empresas y universidades."

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BODE20180226002
TÍTULO: Empresa alemana ofrece servicios de logística y almacenaje en el sector de dispositivos
médicos
SUMARIO: “Una empresa alemana especializada en logística y almacenaje, con oficinas y
almacenes en Berlín, ofrece sus servicios a fabricantes de dispositivos médicos. La empresa
cuenta con la certificación ISO 13485:2012 para almacenaje y logística de dispositivos médicos y
ofrece un servicio flexible adaptado a las necesidades de pequeñas y medianas empresas,
asistencia a los clientes en el proceso administrativo, un procedimiento contable completo, servicio
de gestión de reclamaciones y asistencia en marketing. El objetivo es establecer acuerdos de
servicio con empresas interesadas en distribuir sus productos a Alemania y Europa."
REFERENCIA: BOUK20180326001
TÍTULO: Empresa británica ofrece un sistema de monitorización del estado de vías férreas
mediante acuerdos de servicio
SUMARIO: “Una pyme británica ha desarrollado un sistema de monitorización en tiempo real de
vías férreas que permite la detección temprana de averías en las vías y material rodante y enviar
esta información en tiempo real para llevar a cabo las tareas de mantenimiento y reparación de
forma rápida y rentable. La empresa busca compañías ferroviarias y especializadas en material
rodante con el fin de establecer acuerdos de servicio."
REFERENCIA: BOUA20190318001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de productos de transporte ferroviario busca socios para establecer
acuerdos de comercialización o fabricación
SUMARIO: “Una empresa ucraniana líder en la fabricación de equipos de transporte ferroviario
para fines especiales, equipos de soldadura automática, vehículos utilitarios, cabinas de pintura y
equipos de granallado está interesada en incrementar sus ventas en nuevos mercados e
implementar su potencial exportador. La empresa ofrece soluciones tecnológicamente avanzadas
adaptadas a las especificaciones del producto y al entorno de trabajo. Sus productos cuentan con
los certificados ISO 9001:2008, ISO 3834-2-2005 y EN 1090-1-2009. La empresa busca socios
con el fin de establecer acuerdos de comercialización o fabricación."
REFERENCIA: BOPL20181029005
TÍTULO: Proveedor polaco de servicios de transporte aéreo y marítimo busca exportadores e
importadores con el fin de establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: “Una empresa polaca que ofrece a sus clientes servicios integrales de transporte
aéreo y marítimo busca cooperación con pequeñas y medianas empresas que exporten o importen
productos a/desde Polonia. La empresa, miembro asociado de IATA (Asociación Internacional de
Transporte Aéreo) y participante de CASS (Sistema de Conciliación de Carga) ofrece sus servicios
como agente expedidor y coopera con líneas aéreas autorizadas y certificadas, compañías
navieras, despachos LCL (menos que una carga de contenedor) y compañías de transporte. Hasta
ahora, ha ofrecido sus servicios a clientes de Estados Unidos y China."

REFERENCIA: BOIT20190206001
TÍTULO: Empresa italiana ofrece servicios de transporte intermodal
SUMARIO: “Una empresa italiana especializada en transporte intermodal, que gestiona y cuenta
con una de las flotas de vagones más grande de Europa para el transporte de alimentos líquidos,
busca operadores de transporte potencialmente interesados en transporte ferroviario y combinado
y compañías que participen como agregador de grandes flujos de demanda de transporte para
incrementar su cartera de clientes. La empresa ha ampliado sus operaciones desde el sur de Italia
hasta Europa del Norte con una red de ocho centros logísticos estratégicos y, a pesar de la
complejidad del sistema ferroviario, está trabajando para ganar flexibilidad y velocidad en estos
centros intermodales de transporte ferroviario internacional de mercancías. La cooperación se
establecerá en el marco de un acuerdo de servicio."

