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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
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TELECOMUNICACIONES
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA - INTERNET
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Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación:
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
REFERENCIA: BOPL20171027003
TÍTULO: Productor polaco de alimentos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca con sesenta años de experiencia en la producción de alimentos
de alta calidad (aromas, aditivos de panificación y aditivos alimentarios) busca socios comerciales
dentro y fuera de la UE con el fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo. La empresa
ofrece productos alimenticios para personas que siguen dietas sin gluten y celíacos.
REFERENCIA: BRRO20171129001
TÍTULO: Empresa rumana productora de miel busca productores/proveedores de miel a granel de
alta calidad para establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la producción, envasado y venta de diferentes
variedades de miel busca proveedores/productores de miel a granel que cumpla con las normas
europeas. La empresa busca miel natural sin antibióticos, conservantes ni organismos
genéticamente modificados. El objetivo es establecer acuerdos de distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BORO20180329001
TÍTULO: Empresa rumana de la industria láctea busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 20 años de experiencia en la industria de
elaboración de productos lácteos (queso, yogur y nata) busca socios con el fin de establecer
acuerdos de distribución y vender sus productos en Europa. La leche empleada en el proceso de
producción procede de granjas regionales cuidadosamente seleccionadas que disponen de todas
las certificaciones de control de calidad. La leche es pasteurizada a alta temperatura y se envasa
en cartones estériles para mantener la frescura. Sus productos, que no contienen conservantes y
tienen una vida útil muy corta, están disponibles en envases de diferentes tamaños en función de
las necesidades del cliente.
REFERENCIA: BRRO20181004001
TÍTULO: Empresa rumana busca un fabricante/proveedor de frutos secos, semillas y frutas
deshidratadas
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2008 y especializada en la importación y
exportación de materias primas y semillas busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución. El socio potencial es un proveedor de productos para la industria alimentaria (aceite
de coco virgen biológico, aceite de coco RBD (refinado, blanqueado y desodorizado), frutos secos,
semillas y frutas deshidratadas). La empresa, que opera en el mercado doméstico y abastece a
conocidas
marcas
nacionales
(proveedores
de
productos
biológicos),
busca
productores/proveedores con el fin de ampliar su catálogo de productos y aumentar su
competitividad en el mercado doméstico. El objetivo es establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOIL20180501001
TÍTULO: Productor israelí de sésamo y productos de panadería busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí fundada en 1929 y perteneciente a la industria alimentaria, que
elabora productos de sésamo (halva, tahini, etc.), productos de panadería y alimentos orgánicos y
sin azúcar, busca distribuidores. Actualmente la empresa exporta sus productos a comunidades
judías y mercados étnicos de todo el mundo, pero busca distribuidores para entrar en mercados
sin explotar. La empresa utiliza maquinaria y equipos avanzados y dispone de una planta de
producción con 3 fábricas.

REFERENCIA: BOCZ20171129001
TÍTULO: Distribuidor checo de envolturas de colágeno, plástico y fibra y mallas para carne busca
distribuidores
SUMARIO: Un distribuidor checo de envolturas de colágeno, plástico y fibra de alta calidad, mallas
para carne, películas, especias y aditivos, que ofrece servicios de flexografía a la industria
alimentaria, busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad en el extranjero.

REFERENCIA: BOES20180314002
TÍTULO: Compañía española tostadora de café busca distribuidores
SUMARIO: Una compañía española tostadora de café fundada en 1871 ofrece una amplia
variedad de productos gourmet, premium y estándar envasados bajo su propia marca. Su
dedicación a la tradición, calidad y servicio, además de su tecnología de producción eficiente, le
permiten ofrecer a sus clientes los productos más innovadores y asequibles y aportar una gran
satisfacción a los amantes del café. Su interés se centra en conservar y potenciar todos los
sabores que caracterizan a los diferentes tipos de café que, gracias a su estabilidad, mantienen
intactas todas las propiedades organolépticas a lo largo del tiempo. La empresa está especializada
en el sector Horeca y minorista y busca compañías en todo el mundo que traten con estos canales
para establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BORS20171211001
TÍTULO: Productor serbio de aperitivos sin carbohidratos ni gluten busca un socio para establecer
un acuerdo financiero
SUMARIO: Una empresa serbia dedicada a la producción de aperitivos originales elaborados con
ingredientes totalmente naturales (queso y especias) sin carbohidratos ni gluten busca un socio
con el fin de establecer un acuerdo financiero para ampliar la producción (adquisición de
maquinaria nueva y venta de sus productos en mercados extranjeros).
REFERENCIA: BOHU20171026001
TÍTULO: Empresa húngara que produce y vende alimentos funcionales y suplementos busca
distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa húngara dedicada a la producción y venta de alimentos funcionales y
suplementos (disoluciones, aceite de semillas prensado en frío, extractos de hierbas en aceite,
frutas liofilizadas y jarabes de alta calidad sin aditivos, azúcares ni conservantes añadidos) busca
distribuidores con el fin de vender sus productos en Europa. Sus productos, elaborados con
ingredientes de alta calidad cuidadosamente seleccionados, se venden en tiendas de productos
biológicos, herbolarios, farmacias y en su propia tienda de Hungría. La empresa tiene socios en
Rumanía y Hungría y está preparada para entrar en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOAM20180521001
TÍTULO: Bodega armenia busca distribuidores y agentes
SUMARIO: Una bodega armenia produce más de 7 tipos de vino, incluyendo vino tinto, blanco,
seco, semiseco y semidulce, así como vinos vintage mediante fermentación natural. La bodega se
encuentra en el valle del río Arpa, en la región de Vayots Dzor, conocida por sus tradición en la
elaboración de vino y por sus famosas uvas. La utilización de uvas de alta calidad y tecnologías
modernas de elaboración de vino combinadas con el riguroso control en todo el proceso de
producción permiten a la empresa elaborar vinos superiores, actualmente famosos y demandados
por los consumidores. Los vinos no contienen aditivos ni conservantes. La empresa busca agentes
y distribuidores especializados en la industria de bebidas para entrar en nuevos mercados.
REFERENCIA: BORO20171120005
TÍTULO: Empresa rumana especializada en procesamiento de pescado busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en procesamiento de pescado, cuya línea de
producción incluye alimentos semipreparados, conservas de pescado, etc. y procesa 464
toneladas de pescado al año y 10 toneladas de caviar para producir filetes de pescado y
especialidades, busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de distribución.

REFERENCIA: BRAM20180504001
TÍTULO: Importador armenio de productos alimenticios ofrece servicios de distribución
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a la importación de productos alimenticios ofrece
servicios de distribución a productores y distribuidores de productos cárnicos congelados (ternera,
cerdo y aves), pasta y cereales. La empresa importa alimentos de EE. UU., Europa, Rusia, Brasil,
etc. que vende en supermercados locales y tiendas especializadas. Los productos cumplen los
estándares y requisitos veterinarios y sanitarios internacionales.
REFERENCIA: BOUK20180531001
TÍTULO: Proveedor británico de carne de caza y huevos busca distribuidores en todo el mundo
SUMARIO: Un proveedor británico de carne de caza y huevos ha conseguido una excelente
reputación en el último año gracias a su selección de productos de alta calidad. La empresa ofrece
carne de faisán, perdiz, pato y urogallo criados de forma ética en el norte de Inglaterra. Sus
productos libres de organismos genéticamente modificados no contienen medicamentos ni
antibióticos y se caracterizan por ser beneficiosos para la salud, sostenibles y muy nutritivos. La
empresa busca distribuidores de productos alimenticios en todo el mundo con el fin de desarrollar
sus ventas.
REFERENCIA: BOHU20160215001
TÍTULO: Empresa húngara busca distribuidores de zumo de manzana ecológico
SUMARIO: Una pyme húngara dedicada al cultivo de frutas y hortalizas ecológicas y a la
producción de zumo de manzana ecológico y jugos de cereza, pera, uva y remolacha busca
distribuidores con el fin de vender sus productos en Europa.

AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BODE20180409002
TÍTULO: Empresa alemana de ingeniería ofrece un acuerdo de servicio para desarrollar sistemas
de iluminación para automóviles
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería especializada en desarrollo, diseño y
construcción de nuevos conceptos de iluminación para automóviles (faros, pilotos, intermitentes y
luces de interior) busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio. La empresa también
ofrece experiencia en modelización CAD y simulación ccomputacional de componentes ópticos a
fabricantes de maquinaria agrícola, vehículos de defensa y otros vehículos a medida.
REFERENCIA: BRPL20181027001
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores de turbocompresores de segunda mano, dañados o
incompletos para automóviles y furgonetas con el fin de establecer acuerdos comerciales
SUMARIO: Un proveedor polaco de servicios que trabaja en el sector de automoción,
específicamente en regeneración de turbocompresores para automóviles y furgonetas, busca
proveedores de turbocompresores de segunda mano, dañados o incompletos con el fin de
establecer acuerdos comerciales a largo plazo. Preferiblemente busca socios en Turquía, Georgia,
países del Magreb (Argelia, Marruecos y Túnez), Albania y Moldavia. La empresa está interesada
en ampliar su actividad en otras regiones y países y busca socios internacionales que suministren
turbocompresores.

BIENES DE CONSUMO
REFERENCIA: BRSE20190411001
TÍTULO: Diseñador sueco busca un fabricante europeo de fundas de almohada impresas en lino
SUMARIO: Un diseñador sueco busca un fabricante de fundas de almohada de lino que sean
impresas y cosidas en Europa. Todos los materiales del producto deben cumplir la norma OEKOTEX 100 y preferiblemente la norma GOTS (Global Organic Textile Standard). El diseñador sueco
ofrecerá al fabricante los diseños y patrones en archivos JPEG. Los productos deben tener una
alta calidad en su totalidad y los tejidos deben prelavarse para evitar que encojan o que sean
fabricados en una talla más grande. Las fundas de almohada, con un tamaño de 60x80 cm y

70x70 cm, tendrán un cierre con cinco botones de madera o cáscara en un lado. La cooperación
se establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BOFR20190509001
TÍTULO: Empresa francesa busca distribuidores de cosméticos orgánicos de alta calidad
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en la producción de cosméticos de alta calidad
con certificación ecológica busca importadores y distribuidores en Europa (Austria, Grecia,
Dinamarca y Alemania), Estados Unidos, China y Japón con el fin de ampliar sus ventas en el
extranjero. Sus productos certificados por Ecocert y Cosmebio se basan en ingredientes obtenidos
de forma responsable. La empresa produce 9 productos de cuidado facial y corporal: loción
corporal, aceite perfumado de esencias corsas, agua micelar, crema facial, bálsamo labial, crema
de manos, exfoliante corporal, espuma de limpieza y mascarilla. Todos los productos se basan en
las virtudes terapéuticas y bienestar del maquis (matorral de Córcega), conocido y empleado en
los pueblos de Córcega durante siglos. El laboratorio de I+D de la empresa tiene un perfecto
conocimiento de los recursos naturales endémicos de Córcega, reconocidos por sus propiedades
activas.
REFERENCIA: BORO20171116001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en herramientas de marketing (cartas de tintes para el
pelo, pantallas, artículos de papelería y regalos personalizados) busca compañías de cosméticos y
productos para el cabello con el fin de establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada al diseño y fabricación de artículos de papel (cartas de
tintes para el cabello, pantallas, artículos de papelería y regalos personalizados), que ofrece
herramientas de marketing para la industria cosmética, minorista y mayorista, busca compañías de
cosmética con el fin de establecer acuerdos de servicio. La empresa utiliza materiales de alta
calidad (papel, tinta) y trabaja con tecnologías modernas, ademas de realizar trabajos a mano a
precios competitivos.
REFERENCIA: BOFR20190502001
TÍTULO: Empresa francesa especializada en maquillajes faciales para eventos deportivos, fiestas
nacionales, carnavales y desfiles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa fundada en 2004 está especializada en fabricar maquillajes
faciales para pintar los colores de una bandera, equipo deportivo o relacionados con un evento
festivo. Este accesorio consiste en una caja con una línea de maquillaje facial que permite
combinar hasta seis colores y que puede personalizarse con una marca, logo o eslogan. La
empresa ofrece más de 500 colores y ha comercializado más de 1.000 modelos de diferentes
colores, aunque también puede crear combinaciones de colores por encargo. El producto
patentado, que cumple los reglamentos sobre productos cosméticos, calidad e higiene, tiene hasta
cien usos y su vida útil es de 36 meses después de abierto. Hasta la fecha, la empresa ha vendido
más de 13 millones de unidades y es capaz de fabricar de 300.000 a 500.000 unidades al mes. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOPL20190215002
TÍTULO: Fabricante polaco de relojes de madera busca distribuidores y agentes comerciales en el
extranjero
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la fabricación de relojes de madera busca agentes y
distribuidores con el fin de vender sus productos en el extranjero. Los relojes se diseñan en
Polonia y están fabricados en madera y cristal de zafiro, mientras que los mecanismos están
hechos por un reconocido fabricante suizo y japonés. Los relojes se venden en Polonia a través de
internet y en tiendas de varias ciudades. Los productos, con un bonito diseño y una buena relación
calidad-precio, se venden en cajas de madera, con la opción de grabar un texto personalizado en
la caja del reloj. La empresa busca compañías en la industria de moda y complementos con el fin
de establecer contratos de agencia y distribución.

REFERENCIA: BORO20190418001
TÍTULO: Diseñador y fabricante rumano de artículos de joyería exclusivos busca distribuidores
SUMARIO: Una start-up rumana ofrece artículos de joyería en porcelana vitrificada de diseños
exclusivos hechos a mano. Su catálogo incluye pendientes, collares, pulseras, broches, anillos y
colgantes. La empresa está especializada en crear artículos de joyería y complementos de tela
para mujeres que aprecian los diseños exclusivos y delicados. También tiene una línea especial
de ropa de bebés, niños y mujeres y una línea de productos domésticos de cerámica. La empresa
ofrece tres colecciones principales de joyas: joyas de porcelana vitrificada, joyas de porcelana
vitrificada decoradas con oro y una colección de joyas de porcelana con dibujos y barnizadas. El
bronce se utiliza como metal base en todas sus colecciones. La empresa busca socios
comerciales internacionales para vender sus productos y establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOCZ20181127002
TÍTULO: Empresa checa que ofrece una alfombra de estimulación de los pies sobre superficies
irregulares para uso en el hogar busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa ha desarrollado un revestimiento especial para suelos que
estimula el cuerpo humano y ofrece un gran potencial para mejorar la salud. Esta solución consiste
en una alfombra o en un conjunto de alfombras que se utilizan en diferentes lugares de la casa. El
producto ha sido desarrollado en colaboración con fisioterapeutas y diseñadores de accesorios de
hogar. La idea fue impulsada por los beneficios obtenidos al caminar descalzo al aire libre,
actividad muy recomendada por fisioterapeutas y ortopedas. Los pies se vuelven más sensibles e
informan mejor al sistema nervioso central de la posición y naturaleza de la superficie. La
diversidad de superficies obliga al usuario a utilizar diferentes músculos en diversas posiciones,
desarrollando la coordinación muscular. Caminar sobre superficies irregulares es una actividad
recomendada por ortopedas y pediatras como medida para la prevención de los pies planos. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución o comercialización.
REFERENCIA: BOIT20190411002
TÍTULO: Fabricante siciliano de productos fitocosméticos de cuidado corporal busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa siciliana dedicada a la fabricación de productos fitocosméticos de
cuidado corporal, incluyendo una línea de productos de aseo para hoteles, busca agentes y
distribuidores. La empresa está especializada en fabricar cosméticos inspirados en la cultura
mediterránea y destaca de la competencia gracias a sus embalajes elegantes que reproducen
colores y motivos sicilianos. Sus cinco líneas son las siguientes: 1) una línea básica con el logo de
la empresa que representa un volcán con un pez debajo y cuyo principal ingrediente es la
alcaparra, con propiedades suavizantes, 2) una línea que evoca la opera dei pupi y cuyo principal
ingrediente es el higo chumbo, 3) una línea que representa las pinturas sobre vidrio sicilianas del
siglo XII y cuyo principal ingrediente es la uva y 4 y 5) dos líneas más económicas cuyos
embalajes evocan el paisaje siciliano. La empresa está interesada en establecer una cooperación
a largo plazo.
REFERENCIA: BOUK20190426001
TÍTULO: Proveedor británico de maquillaje y cosméticos con efectos especiales busca agentes
para representar la marca en mercados clave
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado y suministra una línea de productos de
maquillaje y cosméticos con efectos especiales destinados a los mercados de disfraces,
carnavales, fiestas y cosmética. Sus productos se dividen en dos líneas: maquillaje UV (pinturas
faciales y corporales, barras de labios y brillo, lacas de uñas, delineadores y máscaras) de colores
intensos que brillan al exponerse a la luz ultravioleta, y maquillaje con efectos especiales (látex
líquido, pinturas corporales y faciales, barras de labios y brillo, sangre artificial y pinturas que
brillan en la oscuridad). Todos los productos han sido formulados en Reino Unido y sometidos a
pruebas conforme a los más altos estándares de calidad de la Unión Europea y Estados Unidos.
Los cosméticos no son tóxicos, no irritan la piel y pueden retirarse con jabón y agua caliente.
Además la mayoría son veganos y se fabrican con métodos que no experimentan con animales.
La empresa está interesada en entrar en nuevos mercados y en ampliar su actividad en mercados
en los que ya está presente. Específicamente busca agentes comerciales en Alemania, Italia,
Francia y Benelux, Asia (Singapur), Latinoamérica (especialmente Brasil y México) y Estados
Unidos.

REFERENCIA: BOHU20171030001
TÍTULO: Fabricante húngaro de somieres, colchones, muebles y productos de lana se ofrece
como subcontratista y busca acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa húngara ofrece somieres, colchones duraderos adaptados a
necesidades individuales, muebles y productos de lana. Sus productos están hechos con materias
primas naturales y materiales con composiciones moleculares similares: látex, fibra de coco, lana,
algodón y espuma viscoelástica. Los colchones Biosystem ofrecen una solución genuina para
prevenir el dolor lumbar y de espalda y evitar trastornos del sueño. La empresa se ofrece como
subcontratista y busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOPE20180511002
TÍTULO: Empresa peruana especializada en la creación, comercialización y exportación de
bisutería y artesanía peruana busca distribuidores en Europa, Oriente Medio y Asia
SUMARIO: Una compañía peruana fundada en 2010 está especializada en crear artículos de
bisutería (anillos, pendientes, colgantes, pulseras, gemelos, broches, etc.) de diseños únicos y
hechos a mano con plata esterlina 925 y oro de 18 y 24 kilates. La empresa, cuyo objetivo es
difundir el legado cultural del país, dispone de su propio taller para diseñar y crear productos
exclusivos aplicando procesos técnicos de mejora continua y respetando el medioambiente. La
empresa cuida cada detalle del proceso de producción para conseguir los más altos estándares de
belleza y calidad, poniendo en práctica técnicas ancestrales heredadas de los maestros artesanos
peruanos. Los artesanos reciben una formación constante sobre procesos de calidad en
organizaciones locales e internacionales. La empresa busca joyerías, boutiques y tiendas de novia
en Europa, Oriente Medio y Asia para establecer acuerdos de distribución.

BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: BORS20170831001
TÍTULO: Laboratorio serbio de investigación ofrece una nueva fitopreparación semisólida y líquida
con gran actividad antimicrobiana
SUMARIO: Un laboratorio serbio de investigación ha desarrollado una nueva fitopreparación
semisólida y líquida basada en ingredientes activos naturales para uso tópico que presenta una
gran actividad antimicrobiana. Esta fitopreparación puede emplearse en medicina humana y
veterinaria. El laboratorio busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y colaboración
para desarrollar y comercializar la tecnología bajo un acuerdo de joint venture.
REFERENCIA: BOCZ20171006001
TÍTULO: Empresa checa ofrece servicios de ensayos en laboratorios especializados
SUMARIO: Una pyme checa especializada en ensayos en el campo de tecnología ferroviaria
ofrece servicios de ensayo en tres laboratorios (laboratorio de seguridad contra incendios, ensayos
de laboratorio estáticos y dinámicos y laboratorio de ensayos de fiabilidad). La empresa también
ofrece asesoramiento para comprender los requisitos de varios estándares y la relación con los
resultados de los ensayos, así como formación en áreas expertas. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución o servicio.

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BOIT20170411002
TÍTULO: Fabricante italiano de escaleras de madera, metal y cristal busca oportunidades de
subcontratación
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 1960 y especializada en fabricar escaleras de
madera, metal y cristal a medida, en diferentes estilos y totalmente personalizables busca
compañías de arquitectura e ingeniería, especialmente en Alemania, Francia y España, con el fin
de establecer acuerdos de subcontratación a largo plazo.

REFERENCIA: BOIT20180327001
TÍTULO: Empresa italiana que ha desarrollado tres ladrillos ecológicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en construcción sostenible ha desarrollado tres
tipos de ladrillos ecológicos basados en materiales naturales, como paja y cal, y utilizando un
sistema de producción en frío. Este tipo de producto contribuye a reducir la huella de carbono y el
impacto ambiental porque es totalmente biodegradable. Además es transpirable, lo que garantiza
un entorno saludable, y tiene propiedades de aislamiento térmico y acústico. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y ampliar su mercado en el extranjero.
REFERENCIA: BODE20190513001
TÍTULO: Desarrollador alemán de componentes oleohidráulicos para aplicaciones estacionarias y
móviles busca distribuidores y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en el desarrollo y producción de una amplia
variedad de componentes oleohidráulicos para aplicaciones estacionarias y móviles (maquinaria
agrícola y de la construcción) y centrales energéticas busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista a fabricantes de maquinaria interesados en integrar los componentes
oleohidráulicos en sus productos. La empresa ofrece válvulas de control estándar para diversas
actividades y soluciones a medida para satisfacer necesidades individuales. Las piezas hidráulicas
se fabrican en Alemania y cumplen los más altos estándares de precisión y calidad. La empresa
tiene una larga trayectoria como proveedor de conocidos fabricantes de maquinaria agrícola y de
la construcción.
REFERENCIA: BOPL20190423001
TÍTULO: Fabricante polaco de sistemas de alumbrado LED busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de un sistema LED especial para alumbrado público y uso
industrial busca distribuidores en Europa y África. La empresa, situada en Varsovia y consolidada
en el mercado nacional, está interesada en ampliar su actividad en Europa y África. Sus sistemas
LED se utilizan para alumbrar calles, carreteras, aparcamientos, parques, pasajes peatonales e
instalaciones industriales y comerciales. La empresa evita el uso de metales pesados en el
proceso de producción, ofreciendo productos ecológicos. Sus principales objetivos son 1) la
reducción de los costes de mantenimiento y reparación, 2) protección térmica, 3) resistencia a
oscilaciones, vibraciones e impactos de los sistemas LED y 4) amplia variedad de ópticas. La
empresa busca distribuidores que conozcan el mercado de sistemas de alumbrado.
REFERENCIA: BOES20180514001
TÍTULO: Fabricante español de perfiles y remates para baldosas de cerámica en el sector de la
construcción busca distribuidores y agentes comerciales dentro y fuera de Europa
SUMARIO: Una empresa familiar española fundada en 1987 y especializada en perfiles y remates
para baldosas de pared y suelo, juntas estructurales, juntas de dilatación y soluciones de
accesibilidad y seguridad para el sector de la construcción busca agentes comerciales y
distribuidores de materiales de la construcción dentro y fuera de Europa con el fin de establecer
una cooperación a largo plazo. Sus productos combinan diseño y funcionalidad y pueden
integrarse en cualquier entorno. La empresa dispone de oficinas en EE. UU. e Italia y participa en
más de 10 ferias comerciales al año alrededor del mundo con más de 3.000 productos de alta
calidad de diferentes tamaños, acabados y colores.
REFERENCIA: BOFI20180605001
TÍTULO: Fabricante finlandés de casas de madera busca socios en Alemania, Francia y España
SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada en construcción de casas de madera a partir de
pino denso de crecimiento lento busca socios en Alemania, Francia y España. Específicamente
busca importadores, distribuidores e instaladores. El socio ideal es un importador que también
ofrezca servicios de instalación y cuidado posterior. Su principal objetivo es continuar las
tradiciones de las construcciones finlandesas de madera y combinar las últimas tecnologías. La
empresa desarrolla constantemente nuevos modelos y métodos y ofrece pedidos individuales
conforme a las necesidades específicas del cliente. Más del 90% de la producción es exportada,
especialmente a Japón y Alemania. La empresa también ofrece oportunidades de subcontratación.

REFERENCIA: BOPL20190403001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de alquiler de andamios y equipos de la construcción
bajo acuerdos de servicio o comercialización
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de la construcción ofrece servicios de alquiler de
andamios y otros equipos de la construcción. Específicamente ofrece andamios de aluminio,
móviles e independientes, modulares y para fachadas que se emplean para enlucido,
mampostería, pintura de paredes, limpieza de fachadas, mantenimiento, pequeñas reparaciones y
construcción de edificios nuevos. La empresa no solo ofrece servicios de alquiler sino también
servicios de transporte, montaje y desmontaje de andamios si así se solicita. La empresa, que ha
desarrollado numerosos proyectos en el mercado doméstico e internacional, busca agentes
comerciales en el extranjero que se encarguen de promocionar sus servicios y buscar nuevas
compañías interesadas en alquilar equipos de la construcción, así como constructoras para
establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BORO20180511001
TÍTULO: Mayorista rumano de materiales de la construcción para fontanería e instalaciones
térmicas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la venta mayorista de materiales de CPVC (cloruro
de polivinilo clorado) para fontanería e instalaciones térmicas ofrece una amplia selección de
accesorios y tuberías. El CPVC es un termoplástico considerablemente más flexible y con mayor
capacidad para soportar altas temperaturas que el PVC estándar. Su catálogo de productos
incluye desde adaptadores y codos hasta topes, tuercas, racores, tubos roscados, reductores y
tapones. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOAM20190327001
TÍTULO: Fabricante armenio de bandejas plegables de madera y vidrio busca intermediarios
comerciales u oportunidades de fabricación
SUMARIO: Una empresa armenia fundada en 1987 y dedicada a la fabricación de bandejas
plegables en madera y vidrio con ruedas, que se emplean principalmente como stand para
bebidas y están disponibles en diferentes formas, tamaños y diseños, busca servicios de
intermediación comercial (distribuidores y agentes comerciales) y socios para establecer acuerdos
de fabricación. Sus productos están presentes en el mercado local, donde son muy conocidos. Las
bandejas están hechas en madera de roble y nogal y la superficie puede fabricarse tanto en
madera como vidrio. Las bandejas están disponibles en forma ovalada (75-60 cm), redonda (55-55
cm) y con un radio de 60 cm. La altura es de 60 cm. La empresa también fabrica bandejas por
encargo.
REFERENCIA: BOPL20190416001
TÍTULO: Fabricante polaco de pavimentos laminados busca agentes y distribuidores para vender
lamas de madera multicapa de alta calidad
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar lamas multicapa y parquet de dos
capas y de estilo chevron busca agentes/distribuidores en la Unión Europea. La empresa ofrece
una amplia variedad de productos en diferentes colores y su oferta incluye nuevos diseños que
responden a las tendencias y necesidades cambiantes. Sus dos grandes plantas de producción
están equipadas con maquinaria moderna. El personal altamente cualificado responde a las
demandas de clientes procedentes de todo el mundo. La actividad de la empresa es respetuosa
con el medioambiente y se basa en el uso de productos naturales procedentes de fuentes legales
y controladas. La empresa utiliza un ciclo de producción cerrado que no genera residuos nocivos
para el medioambiente.
REFERENCIA: BOUK20190405001
TÍTULO: Proveedor británico de soluciones de comercio electrónico para el sector de suministros
para la construcción busca socios en la Unión Europea y Estados Unidos con el fin de establecer
acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa británica diseña e implementa paquetes de software y ofrece soluciones
de comercio electrónico a distribuidores y mayoristas de suministros para albañiles, fontaneros y
electricistas. El software conecta los sistemas de soporte administrativo de los distribuidores con la
página web dirigida a los clientes facilitando el comercio digital entre ellos y permitiendo al
distribuidor tener una mayor visibilidad y control de los procesos de gestión de existencias, gestión

contable y pagos. La empresa asume el control de los aspectos técnicos necesarios para
mantener la página web actualizada y compatible. Esto incluye desarrollos continuos,
monitorización del rendimiento, copias de seguridad, hosting, actualizaciones de seguridad,
cumplimiento de la legislación de protección de datos y seguridad informática. La empresa busca
socios que suministren las soluciones a los sectores de albañilería, fontanería y electricidad bajo
un acuerdo de servicio.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BOKR20190213001
TÍTULO: Start-up coreana busca distribuidores de su nueva impresora de notas adhesivas para
uso diario en el hogar y la oficina
SUMARIO: Una start-up coreana fundada en 2016 ha desarrollado y fabricado una impresora de
notas adhesivas y su aplicación móvil que permite a los usuarios crear, guardar y compartir notas.
Este producto ha sido diseñado para mejorar la productividad y ayudar a los usuarios a recordar
información importante y a compartir sus ideas. La impresora ha recibido un premio a la mejor
innovación en una prestigiosa exposición de electrónica de consumo celebrada en Estados
Unidos. Su diseño es minimalista y limpio, perfecto para cualquier entorno laboral. La tecnología
de impresión térmica ofrece un servicio rápido y seguro. El producto se utiliza con cartuchos de
papel especiales. La empresa busca distribuidores en Europa con el fin de establecer una
cooperación duradera.
REFERENCIA: BRUK20180601002
TÍTULO: Empresa británica especializada en desarrollar baterías de estado sólido busca
fabricantes
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado y obtenido la patente de una batería de estado
sólido que utiliza un conductor iónico de cerámica en vez de electrolitos convencionales. Esta
batería ofrece ventajas frente a las baterías de litio-ión, como eficiencia energética, carga más
rápida y mayor durabilidad. La batería no es inflamable y puede incorporarse como componente
en circuitos integrados para reducir el tamaño del dispositivo final. La empresa busca fabricantes
que transfieran sus procesos de producción piloto a una planta de producción mediante acuerdos
de licencia o fabricación.
REFERENCIA: BOSI20171108001
TÍTULO: Desarrollador y fabricante esloveno de dispositivos inalámbricos de vivienda inteligente
de onda Z/IoT, líder en automatización de cruceros, busca distribuidores
SUMARIO: Una pequeña empresa eslovena del sector de las TIC orientada al desarrollo y
fabricación de nuevos dispositivos de vivienda inteligente de onda Z para aumentar el confort,
ahorrar energía y ofrecer seguridad a sus clientes, líder en automatización de cruceros, busca
diversos segmentos de distribuidores (tiendas online, instalaciones, desarrolladores inmobiliarios,
compañías de telecomunicaciones, etc.).
REFERENCIA: BODE20190424001
TÍTULO: Empresa alemana busca distribuidores de sistemas inteligentes de iluminación LED y
controladores de iluminación para sistemas industriales de procesamiento de imágenes y sistemas
de visión artificial
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece equipos inteligentes de iluminación LED y controladores
de iluminación para sistemas industriales de procesamiento de imágenes/sistemas de visión
artificial. Los sensores integrados y procesamiento de señales digitales ofrecen una funcionalidad
única, precisión de los componentes, estabilidad y fiabilidad de los parámetros de imagen. Los
protocolos de comunicación plug & play y estándar cumplen todos los requisitos de red en
entornos de internet de las cosas e industria 4.0. La empresa fabrica productos estandarizados,
aunque también desarrolla soluciones a medida en función de la aplicación industrial específica.
Las aplicaciones potenciales incluyen visión artificial en procesos de fabricación y montaje,
tecnologías metrológicas y de prueba, procesos de control de calidad y tecnologías de medición
de laboratorios. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y
distribución.

REFERENCIA: BOPL20190405003
TÍTULO: Empresa polaca especializada en electricidad y automatización industrial busca
fabricantes
SUMARIO: Una pyme polaca ofrece una amplia variedad de servicios de diseño e instalación y
suministro de instalaciones eléctricas y automatización en las industrias alimentaria, farmacéutica
y química, así como servicios de programación de máquinas. La empresa fabrica armarios de
distribución y control para máquinas y dispositivos basados en controladores lógicos programables
(PLC) con visualización y software. Los armarios llevan un revestimiento de acero inoxidable y
acero lacado. También realiza instalaciones integrales y ensambla dispositivos periféricos, como
válvulas de control, caudalímetros, equipos de medición de nivel y temperatura, sensores
inductivos o extensómetros. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación y subcontratación.
REFERENCIA: BOBG20190425001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de dispositivos electrónicos y electromecánicos, detalles de plástico,
cajas metálicas, mazos de cables y sistemas LED para iluminación interior y alumbrado público y
de parques busca distribuidores y fabricantes extranjeros
SUMARIO: Una empresa búlgara está especializada en fabricar dispositivos electrónicos y
electromecánicos, detalles de plástico, cajas metálicas, mazos de cables, lámparas LED para
interior, sistemas de iluminación LED para alumbrado público y de parques, luces LED para
gasolineras y un reloj LED con uno o dos termómetros. La empresa ofrece su capacidad de
producción de dispositivos y módulos completos, desde el ensamblaje de componentes
electrónicos, ingeniería y montaje en placas de circuito impreso hasta la carga de software y
pruebas de productos, ensamblaje final y empaquetado. El proceso de fabricación cumple las
normas IPC-A-610, ISO 9001:2008 e IPC. La empresa se ofrece como subcontratista y busca
distribuidores y fabricantes.
REFERENCIA: BOSK20180313001
TÍTULO: Empresa eslovaca dedicada a la fabricación, importación y venta de tecnología de
iluminación LED de alta calidad busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovaca fundada en 1982 y especializada en desarrollo, fabricación y
venta de equipos LED de alumbrado urbano e industrial de alta calidad y remodelación de
lámparas históricas con tecnología LED sin cambiar su estética busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia y distribución. Sus productos, con una durabilidad de 20 años,
tienen la mejor relación potencia - consumo del mercado (162 Lm/W) y cinco años de garantía.
Las luces se regulan con un módulo de atenuación programable que puede ajustarse desde una
aplicación e internet en cualquier parte del mundo. La empresa también prepara estudios técnicos
de los sistemas de alumbrado.
REFERENCIA: BOBG20180315001
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece servicios de electrónica bajo acuerdos de fabricación o
subcontratación
SUMARIO: Una empresa búlgara está especializada en suministrar servicios de fabricación
electrónica, como montaje de PCB (placas de circuito impreso) y montaje electromecánico de
dispositivos eléctricos. La empresa desarrolla y fabrica soluciones electrónicas complejas y ofrece
servicios de fabricación electrónica por contrato de volumen bajo y medio a compañías que operan
en una amplia variedad de sectores de alta tecnología y alta fiabilidad. Su objetivo es ampliar su
actividad internacional bajo acuerdos de fabricación o subcontratación.
ELECTRODOMÉSTICOS

ENERGÍA
REFERENCIA: BRPT20180419001
TÍTULO: Empresa portuguesa busca socios en el sector de productos innovadores de eficiencia
energética
SUMARIO: Una empresa portuguesa que trabaja en los sectores de energía renovable (eólica y
solar) y eficiencia energética busca compañías que ofrezcan soluciones o productos innovadores
en este ámbito con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. El objetivo de la
empresa es distribuir estos productos en países de lengua portuguesa, especialmente en Brasil.
Sus profesionales tienen experiencia en estos mercados, y en concreto en la monitorización y
evaluación del potencial eólico y solar. La empresa tiene una sólida trayectoria en comercializar
tecnologías en los sectores de ingeniería, arquitectura y construcción y en la instalación de
aerogeneradores y parques eólicos.
REFERENCIA: BRCZ20171205001
TÍTULO: Empresa checa busca subcontratistas en los sectores de tratamiento de agua y aguas
residuales y energía
SUMARIO: Una empresa checa especializada en desarrollo, producción y suministro de
tecnologías de tratamiento de agua, aguas residuales y aire y tecnologías en el sector de energía
busca socios que ofrezcan ideas interesantes sobre proyectos de investigación en el campo de
tratamiento de agua. Específicamente busca un subcontratista de soluciones de transmisión que
puedan transferirse a otros campos. La empresa, que colabora con instituciones académicas, está
interesada en establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BRCZ20171205001
TÍTULO: Empresa checa busca subcontratistas en los sectores de tratamiento de agua y aguas
residuales y energía
SUMARIO: Una empresa checa especializada en desarrollo, producción y suministro de
tecnologías de tratamiento de agua, aguas residuales y aire y tecnologías en el sector de energía
busca socios que ofrezcan ideas interesantes sobre proyectos de investigación en el campo de
tratamiento de agua. Específicamente busca un subcontratista de soluciones de transmisión que
puedan transferirse a otros campos. La empresa, que colabora con instituciones académicas, está
interesada en establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BOES20190409003
TÍTULO: Empresa española especializada en tecnologías solares fotovoltaicas busca agentes y
distribuidores de sus seguidores solares
SUMARIO: Una empresa española fundada en 1998 en Manresa y dedicada a la fabricación de
sistemas solares fotovoltaicos y seguidores solares busca agentes o distribuidores. La empresa
tiene amplia experiencia y es una de las cinco compañías más antiguas del sector en todo el
mundo. Sus productos son vendidos a distribuidores, desarrolladores de proyectos o constructoras
e incluyen estructuras estáticas de montaje solar sobre suelo, seguidores solares de un solo eje y
de doble eje y microinversores para pequeñas viviendas y autoconsumo. La empresa ha instalado
cientos de parques solares dentro y fuera de España, con una capacidad de 100 MWh. La
selección cualitativa de materiales, la producción tecnológicamente avanzada y la protección
contra la corrosión garantizan una larga vida útil de las tecnologías solares durante más de 25
años. Los seguidores solares tienen funcionalidades de red para compartir recursos comunes en
el parque solar, como GPS, y cuentan con un anemómetro para protección contra vientos
extremos. Con una posición consolidada en el mercado nacional, la empresa está interesada en
entrar en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOKR20190212001
TÍTULO: Fabricante coreano de bombas industriales innovadoras busca socios para establecer
acuerdos de distribución y licencia
SUMARIO: Una empresa coreana fundada en 1998 está desarrollando una bomba industrial
equipada con un aro de revestimiento de composite de carbono para una alta eficiencia y
durabilidad que permite realizar pruebas incluso cuando el agua no fluye en la bomba.
Normalmente, al realizar pruebas cuando el agua no fluye en la bomba se necesitan equipos de
suministro de agua adicionales con el fin de prevenir que los componentes se fijen y sean dañados

por el calor durante la prueba. El producto desarrollado es capaz de realizar pruebas
independientemente del caudal de agua. El aro de revestimiento utiliza un compuesto de carbono
para ofrecer una alta resistencia a la abrasión, lo que se traduce en un rendimiento estable. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y licencia.
REFERENCIA: BORS20170208003
TÍTULO: Empresa serbia ofrece servicios de auditoría energética y soluciones para mejorar la
eficiencia energética
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 2010 ofrece una amplia variedad de servicios en el
área de auditoría energética (auditorías preliminares y detalladas, verificación y ex post). La
empresa, que ha desarrollado más de 90 proyectos, también ofrece soluciones para mejorar la
eficiencia energética, proyectos de energías renovables y consultoría para líneas de crédito de
eficiencia energética y compañías de marketing bajo acuerdos de servicio. Asimismo se ofrece
como subcontratista.
REFERENCIA: BOFR20180604001
TÍTULO: Empresa francesa especializada en cubiertas solares integradas para producir energía,
aire caliente/frío y agua caliente busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado nuevos módulos BIPV (energía solar
fotovoltaica integrada en edificios) que permiten producir energía, aire caliente/frío y agua caliente
a la vez que garantizan una perfecta impermeabilización de la cubierta. Los módulos se adaptan a
cualquier tipo de edificio y, además de suministrar electricidad, incluyen diferentes funciones que
se implementan de forma individual o simultánea dependiendo de las necesidades del cliente. La
empresa está interesada en ampliar su actividad y busca distribuidores en Europa especializados
en sistemas de energías renovables domésticos o materiales para cubiertas.
REFERENCIA: BOSI20190410001
TÍTULO: Empresa eslovena especializada en detección temprana de bacterias en agua potable,
aguas tecnológicas y muestras industriales ofrece acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa eslovena ofrece protocolos a medida para detectar contaminantes
microbiológicos en muestras industriales específicas conforme a las necesidades del cliente
mediante acuerdos de servicio. Específicamente ofrece métodos y analizadores de campo para
detectar bacterias en líquidos industriales y ofrecer soluciones efectivas para prevenir la
contaminación bacteriana en el futuro. Estos métodos y analizadores son secretos comerciales
revelados a los usuarios tras firmar un acuerdo de servicio. El usuario responde a los retos de
contaminación emergentes en tiempo real, de manera que puedan prevenirse los problemas y
daños ambientales futuros. Los métodos se aplican en muestras industriales: tratamiento de aguas
residuales y agua potable, revestimientos basados en agua, crudo y productos derivados del
petróleo, pigmentos, etc. Los protocolos de detección microbiológica deben diseñarse y
optimizarse en función de las características de procesos de producción determinados.

HORECA

INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BRQA20190421001
TÍTULO: Fabricante catarí de tuberías de UPVC, HDPE y HDPE corrugado busca proveedores de
PE100 y PVC K65 para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa catarí especializada en fabricar tuberías de alta presión y termoplásticas
busca proveedores de materias primas, como PE100 y PVC K65, con el fin de establecer
acuerdos de servicio. La empresa comenzó su actividad en 2017 y su especialidad es la
fabricación de tuberías de UPVC, HDPE y HDPE corrugado, abasteciendo a numerosas
organizaciones de Catar y ganando una excelente reputación en muy poco tiempo. Sus equipos y
materias primas proceden de conocidos fabricantes y su amplia gama de productos se fabrica
conforme a las normas internacionales (BS, BS-EN, DIN, NEMA, ASTM e ISO). Las materias
primas buscadas se emplearán para fabricar una amplia variedad de tuberías de alta presión o
termoplásticas.

REFERENCIA: BORO20171213001
TÍTULO: Fabricante rumano de estructuras metálicas de uso industrial, médico y escolar busca
socios europeos con el fin de establecer acuerdos de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar productos metálicos (casilleros,
estanterías, mobiliario para clínicas dentales y otros productos hechos de acero inoxidable y
aluminio) está interesada en ampliar su actividad y trasladarse a un emplazamiento mayor. La
empresa dispone de una buena estructura de trabajo que incluye equipos de soldadura, pintura
electrostática, corte y doblado de chapas, etc. Se buscan socios europeos con el fin de establecer
acuerdos de fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BOTR20190509004
TÍTULO: Fabricante turco de sistemas láser industriales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar sistemas láser industriales busca
distribuidores y agentes comerciales en el extranjero. La empresa ofrece sistemas láser con
marcado CE que satisfacen las necesidades de clientes de diferentes sectores para incrementar la
producción, eficiencia y calidad. Su catálogo incluye sistemas de marcado/grabado láser,
soldadura y corte por láser y diferentes fuentes como láser de fibra, CO2 y UV con aplicación en
diferentes industrias, como aeroespacial, aviación, defensa, automoción, medicina, investigación,
joyería, fabricación de moldes y herramientas, plástico, electrónica, utensilios de cocina,
electrodomésticos, vidrio, tejidos, muebles, publicidad y promoción. La empresa está interesada en
seguir creciendo e incrementar su volumen de exportaciones y busca distribuidores de sistemas
láser industriales. El objetivo de esta cooperación internacional es crear un modelo de negocio
win-win entre la empresa y el distribuidor para alcanzar diferentes mercados.
REFERENCIA: BORU20190408002
TÍTULO: Fabricante ruso de tuberías de fibra de vidrio, estaciones de bombeo y plantas de
tratamiento de aguas residuales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2007 tiene más de 10 años de experiencia en fabricar
tuberías de fibra de vidrio y estaciones de bombeo empleadas en la industria, sector de suministro
de agua, sistemas de extinción de incendios, energía hidroeléctrica y recuperación de suelos. La
empresa también fabrica plantas de tratamiento de aguas residuales que consisten en depósitos
cilíndricos, un separador de arena, un separador de aceite, filtros, un pozo de distribución, un pozo
de muestreo y un sistema de desinfección ultravioleta. Las tuberías de fibra de vidrio tienen un
diámetro de 300 a 3.000 mm. Las instalaciones de producción de la empresa permiten satisfacer
cualquier demanda. Sus productos se fabrican mediante el método de bobinado de fibra de vidrio,
que confiere mejores propiedades fisicomecánicas que otras tecnologías. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOCZ20190416001
TÍTULO: Fabricante checo de piezas de acero, estructuras soldadas de acero y ensamblajes
complejos ofrece servicios de fabricación/subcontratación
SUMARIO: Una pyme checa dedicada a la fabricación de piezas de acero, estructuras soldadas
de acero y ensamblajes complejos, incluyendo tratamientos superficiales (revestimientos en polvo,
galvanizado por inmersión en caliente y electrogalvanizado), está interesada en ampliar su
actividad en otros países y busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o
subcontratación a largo plazo. Los servicios de procesamiento incluyen soldadura, soldadura
robotizada, plegado, taladrado, corte por láser o plasma, mecanizado, rectificado, roscado,
ensamblaje mecánico, tratamiento superficial, etc. La empresa tiene experiencia en fabricar
estructuras soldadas pintadas y ensambladas para maquinaria agrícola, bastidores para
maquinaria agrícola, brazos para cargadores de ruedas y grúas de carga, cabinas para cargadores
de ruedas, marcos de diferentes tamaños, palés de transporte, etc.
REFERENCIA: BOIL20171115001
TÍTULO: Fabricante israelí de cerraduras mecánicas y digitales avanzadas que ofrecen
comodidad y tranquilidad busca oportunidades de distribución y joint venture
SUMARIO: Una empresa israelí es líder en desarrollar, fabricar y comercializar cerraduras de alta
seguridad y soluciones de control de acceso para aplicaciones institucionales, comerciales,
industriales y residenciales. La empresa, propiedad de una organización mundial líder en fabricar y

suministrar cerraduras, busca distribuidores con el fin de incrementar el volumen de ventas de sus
productos, así como socios para establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BOES20190405002
TÍTULO: Empresa española ofrece servicios de subcontratación en el campo de tecnologías de
corte por chorro de agua de cinco ejes para una amplia variedad de materiales
SUMARIO: Una empresa española utiliza tecnologías de corte por chorro de agua de cinco ejes
para diversos materiales, como plásticos, aceros, composites, porcelana y piedras. Los
componentes y materiales se utilizan en numerosos sectores industriales, desde defensa y
pavimentos hasta automoción, productos domésticos y equipos industriales. También ofrece
servicios de marcado láser y equipos de prueba para detectar microfugas en los diferentes
artículos fabricados. Dichos servicios también se combinan con la tecnología de corte por chorro
de agua para ofrecer el mejor producto final de la más alta calidad. La empresa, que cuenta
además con un departamento técnico y almacén de materias primas, tiene capacidad para
implementar proyectos individuales conforme a las necesidades del cliente y ofrece sus servicios
como subcontratista a socios procedentes de la Unión Europea.
REFERENCIA: BRRO20171031001
TÍTULO: Distribuidor rumano busca fabricantes de cierres y sistemas de fijación
SUMARIO: Una pyme rumana ha establecido una sólida red de distribución para proveedores
locales y extranjeros de cierres y sistemas de fijación (tornillos, tuercas, arandelas, remaches,
anclajes, etc.). La empresa dispone de sus propias instalaciones de almacenaje y se ofrece como
distribuidor para vender los productos de compañías extranjeras en Rumanía. Los productos que
distribuye la empresa cumplen las normas DIN, ISO, AISI, EN, STAS y ASTM y son analizados y
verificados habitualmente para responder a los más altos requisitos técnicos.
REFERENCIA: BOCZ20171106001
TÍTULO: Empresa checa que ofrece nuevos diseños de manillas y herrajes para puertas busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa ofrece nuevos diseños de manillas, herrajes, bisagras, cerraduras
y otros componentes para puertas. Estos diseños únicos se aplican en cualquier modelo (forjado,
de acero inoxidable, latón) y en productos especiales como cerraduras y manillas de seguridad o
manillas y herrajes de alta gama. La empresa busca distribuidores, tiendas especializadas o
agencias que trabajen con fabricantes y diseñadores de puertas para establecer acuerdos de
distribución.
REFERENCIA: BOUA20190306002
TÍTULO: Fabricante ucraniano de aislantes térmicos no inflamables basados en minerales
naturales busca distribuidores o agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la fabricación de aislantes térmicos no inflamables
basados en minerales naturales, como vermiculita y/o perlita, está interesada en ampliar sus
ventas en nuevos mercados e implementar su potencial exportador. Todos los materiales aislantes
se fabrican con rellenos naturales sin los aglutinantes orgánicos que se emplean incluso dentro de
edificios. Los aislantes no son inflamables, son seguros para la salud humana y no generan
sustancias nocivas al calentarse. Los productos son analizados por el departamento de control de
calidad y tienen una vida útil de 25 años. Sus aplicaciones son numerosas, desde agricultura,
industria y almacenamiento de frutas y hortalizas hasta la reducción de humedad en la tierra y la
mejora de los sistemas radiculares de flores, plantas y arbustos. La empresa busca socios con el
fin de establecer contratos de agencia y distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BOPL20180516001
TÍTULO: Fabricante polaco de accionamientos, engranajes, gatos de tornillo y elementos de
transmisión busca socios para establecer acuerdos de fabricación, subcontratación y suministro
SUMARIO: Un fabricante polaco de accionamientos, engranajes, gatos de tornillo y elementos de
transmisión busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, comercialización y
subcontratación. Desde 1982, la empresa está especializada en fabricar accionamientos
modernos, especialmente gatos de tornillo, reductores sinfín y engranajes helicoidales
caracterizados por su alta calidad, sofisticación e innovación. La principal ventaja de sus productos

es la posibilidad de fabricar no solo versiones estándar sino también productos especiales y
personalizados independientemente de la cantidad solicitada.
REFERENCIA: BOES20180320001
TÍTULO: Fabricante español de pernos y tornillos para aisladores de suspensión de vidrio busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa española con amplia experiencia en estampación de pernos y tornillos
de alta calidad para aisladores de suspensión de vidrio busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación, distribución, comercialización o adquisición. La empresa dispone de sus
propios equipos de forja en caliente y en frío, una máquina de granallado y una fundición de zinc y,
excepto los tratamientos térmicos, todo el proceso de fabricación se realiza en sus propias
instalaciones. Su capacidad productiva, proactividad y capacidad de respuesta permiten a la
empresa resolver las necesidades específicas de sus clientes en términos de suministro y
evaluación técnica.
REFERENCIA: BONL20171127003
TÍTULO: Desarrollador holandés de software de control de calidad para laboratorios de
mediciones o departamentos de control de calidad de fabricantes industriales busca agentes
comerciales
SUMARIO: Una pyme holandesa está especializada en software de control de calidad para
laboratorios de mediciones de fabricantes industriales cuyas principales ventajas incluyen los
servicios automatizados para las necesidades y planes de medición, las funcionalidades de
seguimiento y rastreo y el retorno de la inversión en unos pocos meses. La compañía busca
representantes con acceso a laboratorios de mediciones de empresas manufactureras que
fabriquen para la industria de alta tecnología con el fin de establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BOTR20180118001
TÍTULO: Fabricante turco de puertas de seguridad y cortafuego en acero busca socios con el fin
de establecer acuerdos de distribución o licencia
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1998 y dedicada a la fabricación de puertas de
seguridad y cortafuego en acero con diferentes especificaciones, diseños y tamaños en función de
los requisitos del cliente busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y licencia.
La empresa exporta sus productos a países de Oriente Medio y Occidente y está interesada en
entrar en nuevos mercados.

INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BORO20161219004
TÍTULO: Empresa rumana de ingeniería y consultoría ofrece servicios integrales para organismos
industriales y públicos que desarrollan proyectos hidrourbanos
SUMARIO: Una empresa rumana de ingeniería y consultoría con más de 26 años de experiencia
en ofrecer servicios integrales en proyectos hidrourbanos (aguas residuales y agua potable,
optimización de recursos hídricos, abastecimiento de agua, etc.) busca representantes de
proveedores de equipos de abastecimiento de agua para incrementar su valor añadido. La
empresa ofrece cooperación bajo acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOGR20190410001
TÍTULO: Agencia digital griega que ofrece servicios de tecnologías creativas y consultoría para
soluciones digitales busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de externalización
SUMARIO: Una pyme griega trabaja como socio estratégico para ayudar a las empresas en sus
procesos de transformación digital y desarrolla aplicaciones web y móviles y soluciones digitales
innovadoras. Hasta ahora, la empresa ha diseñado y desarrollado más de 3.000 aplicaciones web
y móviles para grandes clientes de Grecia, así como proyectos en diferentes países. Asimismo
participa en proyectos que combinan el mundo digital y el mundo físico y permiten transformar la
experiencia y fidelización del consumidor en sectores como comercio minorista, restaurantes,
viajes, etc. La empresa busca compañías del sector minorista, restaurantes, bancos y agencias de
viajes que necesiten herramientas digitales para optimizar la experiencia de los clientes. La
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de externalización.

REFERENCIA: BORU20190315004
TÍTULO: Desarrollador ruso de sistemas de análisis de ingeniería ofrece acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2010 por especialistas y graduados de la Universidad
Estatal M.V. Lomonósov de Moscú está especializada en desarrollar soluciones de ingeniería
asistida por ordenador. Sus principales productos son 1) un sistema de ingeniería asistido por
ordenador (CAE) como herramienta fácil de usar y efectiva para realizar análisis de ingenieríaresistencia y 2) una solución CAE basada en la nube especialmente creada para diseñadores y
con la que el usuario final no necesita tener un conocimiento especial en ingeniería de resistencia.
La empresa busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de licencia y ofrece el
software y titularidad de los derechos exclusivos/no exclusivos para vender el software, así como
los servicios relacionados con la transferencia de información técnica y de referencia sobre el
funcionamiento del software.

MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BOIT20190212001
TÍTULO: Fabricante italiano de cocinas de madera busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa familiar italiana fundada en 1977 y dedicada a la fabricación de muebles,
en particular cocinas a medida fabricadas con productos italianos de alta calidad, ofrece cocinas
de estilos moderno y tradicional. Los muebles de cocina se fabrican exclusivamente con
materiales de alta calidad, y especialmente con madera maciza de roble, nogal americano, cerezo
y fresno. Sus trabajadores supervisan todas las fases de producción y son responsables de
verificar la calidad del montaje, el proceso de barnizado y la instalación de los herrajes. La
empresa, presente en países como Rusia, Kazajstán, Ucrania, Alemania y Canadá, busca socios
con el fin de establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BORO20190318002
TÍTULO: Fabricante rumano de carpintería de madera laminada y escaleras de madera se ofrece
como subcontratista
SUMARIO: Una joven empresa rumana fundada en 2017 y especializada en fabricar madera
laminada, escaleras de madera y muebles de interior se ofrece como subcontratista a fabricantes
de muebles interesados en productos de alta calidad y servicios relacionados. La excelente
calidad de la madera, herrajes, acabados y vidrio ofrece un valor añadido a los productos de
madera fabricados por la empresa. Su catálogo incluye ventanas de madera laminada, puertas de
interior con vidrio, puertas de interior y exterior de madera laminada con aislamiento térmico y
acústico, escaleras de madera de roble laminada, muebles de cocina, salón y dormitorio en
madera de roble laminada, barras de bar de madera de roble laminada y barniz de poliuretano,
terrazas, mobiliario de oficina, etc. A pesar de su reciente creación, la compañía ha terminado con
éxito varios proyectos personalizados en el mercado doméstico, tanto para particulares como para
otras firmas.
REFERENCIA: BRPL20190416001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en tarimas busca fabricantes de láminas de roble con
unos parámetros específicos para establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Un fabricante polaco de tarimas multicapa, parquet de roble de dos capas y chevrón
busca fabricantes de láminas de roble con unos parámetros específicos. La empresa ofrece una
amplia gama de productos en diferentes colores y su oferta incluye nuevos diseños que responden
a las tendencias y necesidades cambiantes. Sus dos plantas de producción están equipadas con
maquinaria moderna de primera clase y cuentan con personal altamente cualificado que responde
a las demandas crecientes de clientes de todo el mundo. Los productos naturales empleados
proceden de fuentes legales y controladas. La empresa utiliza un ciclo de producción
completamente cerrado y sin residuos que puedan afectar al medioambiente. La cooperación se
establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación. Los socios buscados pueden proceder de
cualquier país.

REFERENCIA: BOBE20180412001
TÍTULO: Fabricante belga de muebles sostenibles para niños busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un estudio belga especializado en diseñar muebles sostenibles para fomentar la
creatividad de los niños y sensibilizar en materia de sostenibilidad busca distribuidores y agentes
comerciales con el fin de lanzar sus productos al mercado. El estudio trabaja en diferentes
campos: diseño de productos, interiorismo y producciones virtuales, aunque concentra su proyecto
en fabricar mobiliario infantil sostenible. La empresa tiene experiencia en fabricar muebles para la
industria de la moda italiana y ha desarrollado varios proyectos en todo el mundo.
REFERENCIA: BOUA20180331002
TÍTULO: Fabricante ucraniano de pinturas busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana que fabrica y distribuye pinturas, esmaltes, barnices y
productos relacionados desde 2003 busca agentes y distribuidores en mercados europeos que
dispongan de su propia cartera de clientes o capacidad demostrada para acceder a canales de
distribución regionales y nacionales. La empresa centra su actividad en la innovación, calidad y
atención a las necesidades del cliente y fabrica productos utilizando principalmente componentes
orgánicos y ecológicos. Las características más destacadas de su línea de productos son también
la diversidad de colores, la idoneidad en espacios interiores y las propiedades antifúngicas y
antialgas.
REFERENCIA: BOQA20190508001
TÍTULO: Fabricante catarí de muebles modernos y orientales y accesorios busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante catarí de muebles orientales y modernos únicos y accesorios hechos
con materiales naturales auténticos, como madera maciza, madre de perla, latón, cuero, etc. y
tejidos exclusivos, busca socios con el fin de establecer contratos de agencia o distribución. La
empresa fue creada en 2015 en Doha por dos arquitectos que se asociaron tras colaborar en
diferentes proyectos. Los fundadores comparten su pasión por el diseño y la creación de muebles
de hogar inigualables de influencia oriental y artículos de decoración de hogar. Esta marca
moderna y oriental ofrece muebles creativos que pueden combinarse entre sí, productos de
decoración interior a medida y servicios muy apreciados. El objetivo de la empresa es desarrollar
una red comercial internacional.
REFERENCIA: BOUA20180425002
TÍTULO: Fabricante ucraniano de muebles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en la fabricación de muebles para el sector
Horeca y particulares, incluyendo mesas, sillas, camas, cómodas, taburetes y consolas, busca
promotores inmobiliarios, interioristas, decoradores, cadenas de hoteles y restaurantes, mayoristas
y minoristas de muebles con el fin de establecer acuerdos de distribución. Sus muebles combinan
confort y comodidad y tienen un diseño característico con un estilo elegante y único. La empresa,
que distribuye sus productos en el mercado doméstico a través de 50 tiendas, utiliza pegamentos
de dos componentes y barnices al agua sin productos químicos y materiales totalmente seguros
para la salud.
REFERENCIA: BOPL20180417001
TÍTULO: Fabricante polaco de muebles se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1990 y especializada en fabricar muebles de cocina,
baño y salón, armarios y puertas para muebles ofrece servicios de subcontratación y busca socios
en Europa Occidental, Escandinavia, Estados Unidos, Canadá y Oriente Medio con el fin de
establecer acuerdos de fabricación o externalización. La empresa vende sus productos en
cadenas de tiendas, tiendas de bricolaje, tiendas de muebles y mayoristas y coopera con
proveedores de materias primas que garantizan la calidad esperada por los clientes. Sus
productos se venden en Polonia y son exportados a varios países europeos, Estados Unidos y
Canadá.

REFERENCIA: BORO20171122003
TÍTULO: Fabricante rumano de lámparas de bronce hechas a mano busca distribuidores y
oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 20 años de experiencia en fabricar productos de
bronce mediante fundición ofrece una amplia variedad de equipos de iluminación de bronce
(arañas, apliques de pared, candelabros, lámparas de mesa y artículos decorativos). Su catálogo
de productos incluye más de 100 modelos inspirados en diseños antiguos. La empresa busca
socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de distribución y subcontratación.
REFERENCIA: BOIT20190423001
TÍTULO: Diseñador y fabricante italiano de productos de decoración de hogar ecosostenibles
busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un diseñador italiano con más de 15 años de experiencia en diseño gráfico y
colaboración internacional en el sector de la moda ha creado una colección de productos de
decoración de hogar mediante el uso de nuevos tejidos ecosostenibles decorados con patrones
que recuerdan el Mediterráneo y de una técnica de impresión antigua desarrollada en Sicilia.
Además de ser medioambientalmente sostenible, este nuevo material también es resistente a las
manchas, no contiene PVC ni aditivos químicos y está especialmente indicado para interior y
exterior. Otras características son la alta calidad y durabilidad. El diseñador está interesado en
ampliar su dimensión internacional y busca socios con el fin de establecer contratos de agencia o
distribución.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
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: BORO20190409002
TÍTULO: Fabricante rumano de piezas metálicas y componentes de maquinaria industrial busca
oportunidades de fabricación o subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1994 ofrece servicios competentes e integrales en
los campos de mecanizado, estructuras metálicas, soldadura y ensamblaje. La empresa dispone
de equipos CNC modernos para garantizar la alta calidad y productividad de una amplia gama de
productos y posibilidades de fabricación. Su catálogo incluye cubiertas de acero telescópicas,
estaciones de trabajo, transportadores vibratorios, bandas transportadoras, bloques hidráulicos,
estufas y calefactores de leña y pellets, componentes industriales, cilindros hidráulicos,
ascensores, muebles metálicos, chimeneas, campanas, portaherramientas, engranajes, etc.
Actualmente la empresa cuenta con una nave industrial de 1.000 m2 y el próximo año prevé
construir una planta de producción de 2.300 m2 gracias a un proyecto de financiación europea. La
compañía busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BODE20190325000
TÍTULO: Empresa alemana ofrece su capacidad de producción y servicios en el campo de
gránulos atomizados
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en materiales inorgánicos no metálicos, con un
interés especial en productos técnicos de cerámica, ofrece su capacidad de producción y
conocimiento de productos y procesos, investigación y desarrollo experimental en el campo de
gránulos atomizados. La empresa cuenta con una planta piloto con más de 47 dispositivos,
equipamiento de laboratorio con más de 48 instalaciones y 7 dispositivos móviles. Para el

desarrollo y producción de gránulos atomizados, la empresa pone a disposición dos torres de
atomización con una capacidad de producción de hasta 200 t en una unidad de ciclo de vida del
proyecto. Gracias a los diversos métodos de atomización, puede obtenerse una banda de
granulación conforme a los requisitos específicos del cliente. La empresa busca socios con el fin
de establecer acuerdos de fabricación y servicio.
REFERENCIA: BOPL20170308001
TÍTULO: Fabricante y distribuidor polaco de equipos de soldadura busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1994, líder en la fabricación, distribución y
mantenimiento de equipos de soldadura (TIG, MIG/MAG, plasma), busca distribuidores en Europa.
La empresa ofrece componentes para equipos de soldadura que se adaptan a diferentes modelos
de antorchas de conocidas empresas internacionales. Todos los componentes son fabricados
conforme a la documentación del fabricante original.
REFERENCIA: BODE20190509001
TÍTULO: Fabricante alemán de herramientas de precisión busca distribuidores y agentes
comerciales en todo el mundo
SUMARIO: Una empresa alemana con una larga trayectoria en fabricar herramientas de precisión
busca distribuidores y agentes comerciales en todo el mundo. Su catálogo de productos incluye
herramientas de corte, taladros, machos de roscar, sierras, fresas, etc. La empresa también está
especializada en revestimientos para herramientas y ofrece nuevos conceptos de aplicación
gracias a la reciente inversión en una planta de revestimiento al vacío avanzada. La calidad de las
herramientas está probada, confirmada y certificada por el estándar DIN EN ISO 9001. La
combinación de las últimas tecnologías de fabricación y revestimiento en una sola planta
garantizan un alto estándar, larga vida útil y alto rendimiento de las herramientas.
REFERENCIA: BOCZ20171205001
TÍTULO: Empresa checa especializada en instrumentos científicos busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa especializada en diseño y fabricación de instrumentos científicos
a medida tecnológicamente avanzados para satisfacer las necesidades específicas de I+D en los
sectores de electrónica, optoelectrónica, automatización de sistemas de microposicionamiento,
diagnóstico de plasma, control al vacío y alta tensión busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOSI20171018001
TÍTULO: Fabricante esloveno de equipos para servicios públicos busca distribuidores o agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa eslovena fundada en 1993, que cuenta con un equipo de 35
profesionales con experiencia en la producción de equipamiento para servicios públicos en
invierno (quitanieves) y verano (máquinas astilladoras, cortacéspedes y máquinas barredoras), así
como equipamiento agrícola (cargadores frontales), busca socios con el fin de establecer contratos
de agencia o distribución.
REFERENCIA: BOSI20171020002
TÍTULO: Fabricante esloveno de empacadoras y transportadores automáticos de residuos de
cartón y plástico busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en fabricar equipos de transporte, clasificación y
prensado de residuos de envases de papel y cartón y plásticos residuales busca socios con el fin
de establecer acuerdos de distribución. Sus 20 años de experiencia, flexibilidad y amplia variedad
de productos permiten a la empresa ofrecer asistencia a sus clientes para elegir los equipos que
mejor se adapten a sus necesidades. Sus principales productos incluyen empacadoras
automáticas, dispositivos auxiliares y transportadores. La empresa ha instalado 150 equipos
diferentes en todo el mundo y busca socios en Europa, Asia y Norteamérica.
REFERENCIA: BORO20161219005
TÍTULO: Empresa rumana especializada en ingeniería de diseño se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en ingeniería de diseño para máquinasherramientas y equipos industriales se ofrece como subcontratista a compañías extranjeras para
llevar a cabo la parte técnica de contratos específicos.

REFERENCIA: BORO20171127002
TÍTULO: Fabricante rumano de máquinas para reciclar y rellenar cartuchos de tinta y tóner busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar equipos para rellenar y reciclar
cartuchos de tinta y tóner busca distribuidores con el fin de ampliar su representación en Europa.
Las máquinas para reciclar y rellenar cartuchos garantizan la calidad del proceso y ayudan a
proteger el medioambiente, ya que los consumibles e impresoras pueden ser reutilizados. La
empresa también fabrica un tipo de máquina que carga los cartuchos mediante vacío, operación
que se realiza en menos de un minuto en una cámara cerrada.
REFERENCIA: BOUA20170517001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de equipos de almacenamiento y manipulación de granos busca
agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de soluciones llave en mano de almacenamiento y
manipulación de granos (silos, secadoras, equipos de limpieza, sistemas transportadores, etc.)
busca agentes comerciales y distribuidores en Bulgaria, Rumanía, Polonia, Moldavia, Serbia y
otros países europeos. Sus equipos cumplen las normas de calidad europeas y están fabricados
con acero galvanizado europeo de alta calidad.

MEDICO - SANITARIO
REFERENCIA: BOUK20190410001
TÍTULO: Especialista en equipos médicos procedente de Reino Unido ofrece servicios como
persona responsable
SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la fabricación de dispositivos y equipos médicos ha
adquirido una experiencia considerable en registro de dispositivos médicos con las autoridades
competentes relevantes. La calidad de sus productos y sistemas está garantizada a través de la
acreditación conforme a las normas ISO 9001: 2015 e ISO 13485: 2016. Basándose en esta
experiencia, la empresa busca proveedores de dispositivos y equipos médicos que precisen una
persona responsable que actúe en su nombre en Reino Unido para el registro y cumplimiento
normativo de sus exportaciones en el momento en el que Reino Unido abandone la Unión
Europea. Los servicios incluyen asistencia en el registro de productos con la Agencia Reguladora
de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) y servir de punto de contacto en Reino Unido
para todas las consultas de las autoridades competentes o de los profesionales sanitarios o
usuarios. Los detalles del paquete de servicios están sujetos a las negociaciones con el socio.
REFERENCIA: BOSI20190509002
TÍTULO: Fabricante esloveno de calcetines técnicos para personas con problemas específicos de
salud busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante esloveno de calcetines técnicos para personas con problemas
específicos de salud, como diabetes, amputación de algún miembro, tobillos sensibles y
cansancio, molestias e irritación en los pies, busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución. La empresa es miembro de un grupo internacional y es líder en el diseño, fabricación
y distribución de calcetines técnicos para deporte, ocio activo y mercados especializados. Su
fuerte rendimiento en el mercado está demostrado por su crecimiento consolidado año tras año.
La empresa fabrica cuatro tipos de calcetines especiales: 1) calcetines para diabéticos, 2) medias
de compresión para personas que permanecen mucho tiempo de pie, 3) soportes para tobillos y 4)
calcetines para amputados. La empresa busca distribuidores con el fin de vender sus productos a
hospitales o a través de tiendas de equipos médicos.
REFERENCIA: BOIT20180522003
TÍTULO: Fabricante italiano de un dispositivo para hipertermia en el campo de la fisioterapia busca
agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una pyme italiana fundada en 1973 está especializada en diseño, ingeniería,
desarrollo y fabricación de equipos electromédicos para fisioterapia. La empresa ha desarrollado
un dispositivo novedoso para hipertermia indicado para patologías de diversa índole, por ejemplo,
tendinitis, peritendinitis, tendinopatía de inserción o tendinosis, así como enfermedades
musculares, bursitis, fascitis o trastornos neuronales y del osteocartílago. El sistema controla la

temperatura en la capa de la piel sobre la que se aplica y garantiza la reproducibilidad de las
terapias realizadas, es decir, la posibilidad de mantener una temperatura constante y precisa en
ausencia de áreas sobrecalentadas cuando se decide repetir los mismos patrones de aplicación.
Con una posición estable y consolidada en el mercado italiano, la empresa busca agentes
comerciales y distribuidores dentro y fuera de Europa.
REFERENCIA: BOUK20190318001
TÍTULO: Empresa británica busca distribuidores para la venta online y en tiendas físicas de Reino
Unido y el extranjero de un kit de diagnóstico in vitro con marcado CE para el cáncer de colon
SUMARIO: Una pyme británica especializada en biotecnología y diagnóstico in vitro busca socios
con el fin de distribuir un nuevo producto de diagnóstico in vitro (IVD) en Reino Unido, Europa y
otros países. Se trata del primer kit digital para hacer un análisis en el hogar y detectar los
primeros signos y síntomas de enfermedades gastrointestinales, incluyendo el cáncer de colon.
Este kit con marcado CE se ha diseñado teniendo en cuenta al usuario, ya que ofrece la
posibilidad de realizar un examen sencillo en la comodidad del hogar. Actualmente la empresa
vende el producto mediante comercio electrónico en Reino Unido, y acaba de iniciar la venta
online en Irlanda. El producto es un kit desechable para la detección de sangre invisible en las
heces mediante una tecnología patentada de detección electroquímica. Su sensibilidad del 97,4%
y especificidad del 87,2% han sido validadas en pruebas de laboratorio. La empresa cuenta con la
certificación ISO 13485.
REFERENCIA: BOPT20190430001
TÍTULO: Empresa portuguesa que ha desarrollado una plataforma de presión para actividades de
rehabilitación física busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una pyme portuguesa diseña, desarrolla e implementa dispositivos médicos con una
sinergia única entre ingeniería y salud. La empresa ha desarrollado un dispositivo médico para
actividades de rehabilitación física que consiste en una plataforma de presión con
retroalimentación visual. Este producto está indicado para clínicas de fisioterapia, centros de
rehabilitación física y clubes deportivos y su aplicación se divide en cuatro áreas: 1) fisioterapia y
rehabilitación, 2) envejecimiento activo, 3) deporte y 4) rehabilitación vestibular. La plataforma
tiene 11 protocolos de análisis del equilibrio y más de 20 ejercicios para rehabilitación con diversas
funcionalidades: equilibrio y estabilidad, transferencias de carga, propiocepción, distribución de
carga, ejercicios terapéuticos, juegos terapéuticos, mapa de presiones plantares y riesgo de caída.
La empresa busca agentes comerciales para representar este nuevo dispositivo médico y
distribuidores con trayectoria y conocimiento en el mercado de dispositivos médicos de fisioterapia
y rehabilitación.
REFERENCIA: BOCZ20180411001
TÍTULO: Fabricante checo de ropa médica reutilizable de alta calidad busca oportunidades de
subcontratación
SUMARIO: Una empresa checa dedicada a la fabricación y distribución de ropa médica, batas
quirúrgicas y sábanas, tanto para alquilar al mercado de lavanderías industriales como para
consumo final, busca subcontratistas con el fin de ampliar su catálogo de productos, así como
socios para establecer contratos de agencia y ayudar a la empresa a entrar en nuevos mercados.
REFERENCIA: BODE20190208001
TÍTULO: Empresa alemana que ofrece un nuevo sistema de monitorización de higiene busca
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y servicio
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en monitorización de higiene ofrece una
tecnología para prevenir infecciones en hospitales y residencias. Solo en Alemania, se producen al
año 700.000 infecciones hospitalarias y 30.000 muertes con unos daños por valor de 1,4 mil
millones de € en la economía nacional. El sistema de monitorización desarrollado implementa
todos los requisitos de la Organización Mundial de la Salud y se ha diseñado teniendo en cuenta
las necesidades de los profesionales sanitarios. La solución se basa en 1) la recogida de datos
con equipos informáticos y evaluación de las cifras clave de higiene y en 2) la visualización de
datos e implementación de elementos para la educación. Desde enero de 2018, el sistema está
comercialmente disponible en el sector sanitario y, desde entonces, se ha utilizado en 7 clínicas y
56 consultas. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución o
servicio.

REFERENCIA: BOIT20180507007
TÍTULO: Empresa italiana del sector farmacéutico y nutracéutico busca socios con el fin de
establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en desarrollo y venta de productos farmacéuticos
y nutracéuticos ofrece asistencia personalizada para la comercialización y promoción de
complementos alimenticios, cosmecéuticos, productos farmacéuticos y dispositivos médicos en
Italia bajo acuerdos de servicio. El equipo de la empresa está formado por un gestor comercial,
dos farmacéuticos y un gestor de la cadena de suministro. Su catálogo de productos incluye
nutracéuticos basados en extractos naturales (boswellia, piña y jengibre) que se emplean como
tratamiento complementario en diversas áreas terapéuticas: urología y ginecología, fisioterapia,
ortopedia, medicina deportiva, dermatología, área cardiovascular y metabólica y gastroenterología.
La empresa ofrece su amplia experiencia y conocimiento del mercado a compañías extranjeras
interesadas en promocionar sus productos en Italia.
REFERENCIA: BRDE20180504001
TÍTULO: Fisioterapeuta alemán busca paquetes de turba/barros con forma especial
SUMARIO: Un fisioterapeuta alemán busca paquetes de turba/barros con forma especial para sus
clientes. El fisioterapeuta está desarrollando diferentes herramientas para ayudar a pacientes con
discapacidades o mejorar sus tratamientos. Estos paquetes serán aplicados en la zona del cuello y
de los hombros y deben tener una forma especial para cubrir totalmente estas partes del cuerpo.
El fisioterapeuta busca socios interesados en producir estos paquetes de diseño especial y
establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOTR20180516001
TÍTULO: Fabricante turco de dispositivos médicos para urología busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca, primer fabricante en Turquía de sistemas de litotripsia
extracorpórea por ondas de choque (ESWL) con tecnología avanzada para el tratamiento del
tracto urinario, ofrece sistemas de litotripsia innovadores, eficaces y avanzados desde hace más
de 27 años. Con su propio departamento de I+D, la empresa innova constantemente su catálogo
de productos y sigue las demandas tecnológicas y del mercado para diseñar y fabricar nuevos
productos en otros campos de la medicina. Además dispone de una oficina en un parque
tecnológico donde coopera con la industria y la universidad. La empresa busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOTR20190401001
TÍTULO: Fabricante turco de un dispositivo de preparación de medicamentos de quimioterapia
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca ha desarrollado un dispositivo totalmente automático de
preparación de medicamentos de quimioterapia. La empresa inició su actividad en 1972 en el
sector de la construcción pero en 1999 decidió entrar en el mercado sanitario. Actualmente instala
salas limpias para hospitales y ofrece sistemas de inyección de medicamentos de quimioterapia,
dispositivos de preparación de medicamentos de quimioterapia y tecnologías de la información
para hacer un seguimiento de estos sistemas. El dispositivo desarrollado consta de una unidad de
control visual de medicamentos, una unidad de verificación de medicamentos (tecnología de
reconocimiento óptico de caracteres), una unidad de transferencia de medicamentos, un sistema
de gestión de residuos y una cabina de seguridad biológica de clase II tipo B2. La empresa, que
abastece a varios hospitales de Turquía, busca distribuidores con el fin de vender, distribuir y
promocionar el dispositivo.
REFERENCIA: BOUA20180330001
TÍTULO: Empresa ucraniana especializada en logística farmacéutica y logística para ensayos
clínicos busca socios para establecer acuerdos de servicio o distribución
SUMARIO: Una empresa ucraniana fundada en 1999 y especializada en logística farmacéutica de
alta calidad, incluyendo despacho aduanero, importación, buenas prácticas de almacenamiento
(GDP), almacenamiento fiscal y entrega de productos farmacéuticos, busca socios con el fin de
establecer acuerdos de servicio o distribución. El principal objetivo de la empresa es mejorar la
cooperación empresarial, establecer nuevos contactos y eliminar las debilidades existentes en
logística.

REFERENCIA: BOQA20171114001
TÍTULO: Start-up catarí que ha desarrollado un dispositivo para mejorar la postura corporal busca
agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una start-up catarí que ofrece productos innovadores en el sector sanitario ha
desarrollado un producto novedoso para monitorizar la postura y mejorar el estilo de vida. Este
dispositivo basado en sensores inteligentes comprende y detecta la postura de un individuo. Cada
vez que el usuario no se sienta en la posición correcta, el dispositivo vibra y le avisa para corregir
su postura corporal. Se trata de un dispositivo de peso ligero, pequeño tamaño y fácil de
transportar. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores que trabajen con farmacias,
tiendas y profesionales sanitarios.
REFERENCIA: BOTR20180516001
TÍTULO: Fabricante turco de dispositivos médicos para urología busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca, primer fabricante en Turquía de sistemas de litotripsia
extracorpórea por ondas de choque (ESWL) con tecnología avanzada para el tratamiento del
tracto urinario, ofrece sistemas de litotripsia innovadores, eficaces y avanzados desde hace más
de 27 años. Con su propio departamento de I+D, la empresa innova constantemente su catálogo
de productos y sigue las demandas tecnológicas y del mercado para diseñar y fabricar nuevos
productos en otros campos de la medicina. Además dispone de una oficina en un parque
tecnológico donde coopera con la industria y la universidad. La empresa busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BORO20171106001
TÍTULO: Productor rumano de espino amarillo ecológico busca productores europeos de
alimentos funcionales y productos farmacéuticos con el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Un productor rumano de espino amarillo ecológico con grandes beneficios funcionales
y terapéuticos busca socios de las industrias alimentaria y farmacéutica interesados en utilizar esta
baya en sus procesos de producción y establecer acuerdos de distribución. Su capacidad de
producción actual es de 60 toneladas, aunque la empresa espera incrementar la productividad a
principios de 2018. Desde sus inicios, la empresa solo ha utilizado tecnologías aprobadas y
fertilizantes aceptados en agricultura ecológica.

MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BOPL20180418002
TÍTULO: Empresa polaca que utiliza residuos peligrosos e industriales de origen orgánico en el
proceso de cuasi-pirólisis con subproductos sólidos ecológicos y mínimas emisiones busca
acuerdos comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en métodos de pirólisis innovadores centra su
actividad en una nueva tecnología de reciclaje de residuos térmicos mediante el uso del método
de cuasi-pirólisis a baja temperatura. El proceso permite utilizar residuos peligrosos e industriales
de origen orgánico sin subproductos tóxicos de posproceso. La empresa gestiona la propiedad
intelectual y distribuye de forma masiva plantas de reciclaje de residuos municipales, industriales y
peligrosos de origen orgánico. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de adquisición,
licencia o fabricación.
REFERENCIA: BOPL20190312001
TÍTULO: Asociación polaca de gestión medioambiental busca socios interesados en subcontratar
sus servicios
SUMARIO: Una asociación polaca que trabaja en el campo de gestión medioambiental profesional
ofrece su experiencia y asistencia en el área de protección ambiental, legislación, economía e
ingeniería. La asociación lleva a cabo actividades conforme a la legislación nacional y comunitaria
para fomentar la protección de recursos naturales sostenible y racional. Su actividad se orienta a
la optimización de procesos en los campos de gestión de residuos, gestión de aguas residuales y
eliminación y prevención de olores desagradables. Su metodología tiene en cuenta numerosos
ensayos basados en recomendaciones técnicas y organizacionales sobre gestión medioambiental,
por ejemplo, aquellas relacionadas con la emisión de olores y gas a la atmósfera. La empresa, que
cuenta con todos los certificados relacionados con su área de actividad y ha desarrollado más de

100 proyectos empresariales y de investigación científica, busca socios con el fin de establecer
acuerdos de joint venture o subcontratación.

METAL
REFERENCIA: BRNO20190225001
TÍTULO: Empresa noruega busca un fabricante con experiencia en productos de acero, soldadura,
pulido electrolítico, corte por agua, corte con láser, mecanizado y montaje para establecer
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una pyme noruega especializada en equipos elevadores de fácil manejo para
lanchas/botes pequeños busca un fabricante con experiencia en productos de acero inoxidable,
soldadura, doblado de tubos, mecanizado, pulido electrolítico, corte por agua, corte por láser,
montaje y embalaje. Los equipos elevadores no necesitan electricidad, importante ventaja cuando
se trabaja en el agua. El socio buscado se encargará de llevar a cabo la producción en 2019, ya
que la empresa necesita vender sus productos en enero de 2020. La empresa ha grabado un
vídeo en su página web sobre el producto que quiere fabricar. Este vídeo se pondrá a disposición
de las partes interesadas que lo soliciten.
REFERENCIA: BRSK20171103001
TÍTULO: Fabricante eslovaco de contrapesos busca un proveedor de aleaciones de zinc para
fundición a presión de productos empleados en la fabricación de los contrapesos
SUMARIO: Una empresa tecnológica eslovaca dedicada a la fabricación de contrapesos busca un
proveedor de aleaciones de zinc (ZnAl4Cu1). Las aleaciones deben diseñarse para fundiciones a
presión. El objetivo de la empresa es utilizar aleaciones de zinc en la fabricación de contrapesos.
El acabado superficial anticorrosivo contribuye a mejorar la calidad de los productos y la
satisfacción del cliente. Los contrapesos se emplean en automóviles y vehículos utilitarios
pequeños. La empresa está interesada en establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BOHR20190503001
TÍTULO: Empresa croata del sector metalúrgico busca socios del sector de la construcción con el
fin de establecer acuerdos de externalización o subcontratación
SUMARIO: Una empresa croata fundada a finales de 2018 está especializada en fabricar
estructuras metálicas y sus componentes y preparar documentación técnica (recopilación de
datos, desarrollo de diseños conceptuales, preparación de ofertas, creación de planos de taller,
mecanizado de metales, soldadura MIG/MAG, procesos de MMA (soldadura manual por arco),
arenado, entrega y ensamblaje). Su catálogo incluye estructuras pesadas como naves industriales,
hangares, escaleras, barandillas, escaleras de emergencia, etc. La empresa busca pymes,
grandes empresas y multinacionales que necesiten subcontratistas o fabricantes para producir
estructuras soldadas conforme a sus requisitos y documentación específicos. La empresa también
ofrece servicios de externalización.
REFERENCIA: BOLT20171106001
TÍTULO: Fabricante y diseñador lituano de metales ofrece servicios de fabricación y
subcontratación
SUMARIO: Una empresa lituana dedicada a la producción y diseño de estructuras y productos
metálicos para proyectos de edificación residencial y no residencial busca socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación y subcontratación, especialmente en países escandinavos. Su
catálogo de productos incluye desde balcones y rampas hasta escaleras industriales, puertas,
cercas, cobertizos, vigas, etc. La empresa trabaja con diferentes metales, como acero, aluminio y
acero inoxidable, para satisfacer pedidos concretos.
REFERENCIA: BORO20190107001
TÍTULO: Fabricante rumano de contenedores metálicos para diversos fines busca distribuidores y
compradores en la UE
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2005 y especializada en la fabricación de
contenedores metálicos para diversos tipos de residuos busca distribuidores/compradores en la
UE. Los contenedores están fabricados con chapas galvanizadas de 0,8 a 1,5 mm de espesor
sobre perfiles de acero galvanizado y se fabrican conforme a las normas de calidad de la UE. Su

producto más vendido en los últimos cuatro años es un contenedor de reciclaje de residuos textiles
con una altura de 2,2 m, una anchura de 1,4 mm, una longitud de 1,14 mm, una capacidad de 1,9
cm y una capacidad de carga de 300 kg. La empresa fabrica aproximadamente 400 contenedores
al mes. Sus productos, disponibles en versión estándar y conforme a las especificaciones del
cliente, se venden actualmente en Rumanía, Austria y Alemania. La empresa está interesada en
ampliar su actividad y busca distribuidores especializados en vender a compañías de gestión de
residuos y sector de asociaciones caritativas, principales usuarios de estos contenedores.
REFERENCIA: BORO20190107002
TÍTULO: Fabricante rumano de muebles metálicos busca distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la fabricación de estructuras metálicas,
especialmente muebles para diversos fines, herramientas y equipos, busca distribuidores en la
UE. La empresa está especializada en procesos de trabajo en frío de metales y estructuras
metálicas de estaño de 0,4 a 4 mm, y su catálogo incluye buzones de diferentes tipos y tamaños,
armarios metálicos de 1, 2 y 3 puertas, armarios para internet, electricidad, gas y municiones,
gabinetes para automatización, muebles metálicos con estanterías de diferentes tamaños,
carretillas y carros, etc. La empresa fue fundada en 1994 y ocupa una de las primeras diez
posiciones en la clasificación regional de pequeñas y medianas empresas, además de ser
conocida en el mercado doméstico por sus productos de calidad y cooperar también con socios
internacionales.
REFERENCIA: BOIT20190424002
TÍTULO: Fabricante italiano de componentes de acero inoxidable, aluminio y acero y maquinaria
completa ofrece servicios de fabricación
SUMARIO: Una empresa italiana está especializada en fabricación y ensamblaje de componentes
de acero inoxidable, aluminio y acero y máquinas completas para las industrias de alimentación y
bebidas, farmacéutica, de envasado y ferroviaria. Dentro de estos sectores, trabaja con empresas
internacionales para fabricar máquinas completas, como sistemas flow-pack, paletizadores,
máquinas de accionamiento, encartonadoras, homogeneizadores y máquinas blisteras. La
empresa ofrece productos a medida y servicios integrales de diseño, desarrollo, implementación,
pruebas y suministro de máquinas y componentes. Los productos se fabrican conforme a las
especificaciones y diseños del cliente. La empresa ofrece sus servicios a socios internacionales
bajo acuerdos de fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BOPL20190425004
TÍTULO: Fabricante polaco de piezas metálicas estampadas busca socios para establecer
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Un fabricante polaco de piezas metálicas estampadas con un espesor de 0,8 a 7 mm y
una anchura de bobina de 50 a 1020 mm destinadas principalmente a empresas del sector de
automoción busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y subcontratación. La
empresa trabaja en el mercado doméstico y global desde 1984 y cuenta con experiencia en el
campo de ingeniería avanzada, producción en serie y ensamblaje. Sus 134 empleados llevan a
cabo actividades en las áreas de estampado de metal, estampado progresivo, ensamblaje,
herramientas de construcción y estampado con mantenimiento en su taller, operaciones
adicionales para piezas estampadas (soldadura, remachado, desbarbado o limpieza), mecanizado
avanzado (fresado, torneado y esmerilado CNC) y erosión por chispas. La empresa cuenta con la
certificación ISO/TS 16949 (IATF 16949) para garantizar que el proceso de producción cumple los
más altos estándares de calidad en la industria.
REFERENCIA: BOIL20171204001
TÍTULO: Fabricante israelí de estampados y subensambles metálicos de alta precisión busca
acuerdos de subcontratación y fabricación
SUMARIO: Una empresa israelí fundada en 1948 y dedicada a la fabricación de estampados y
subensambles metálicos de alta precisión con procesos de valor añadido (remachado, soldadura,
revestimiento y ensamblaje) ofrece soluciones óptimas de alta calidad a precios competitivos. La
empresa, que trabaja para cualquier sector de producción y fabrica herramientas y piezas
metálicas estampadas de precisión, busca socios con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación y fabricación.

REFERENCIA: BOIL20180819002
TÍTULO: Empresa israelí de la industria del metal e inyección de plástico busca socios con el fin
de establecer acuerdos de distribución o servicio
SUMARIO: Una empresa israelí fundada en 1948 es el principal fabricante nacional de
herramientas, principalmente cerraduras, cerraduras de alta seguridad, anclajes de manguito y
diferentes tipos de anclajes de plástico. Su oferta incluye una amplia gama de mecanismos de
bloqueo con diferentes niveles de seguridad y productos de plástico complejos y técnicos para los
mercados local e internacional. También tiene instalaciones de producción de máquinas de
inyección con capacidad para inyectar y ensamblar productos de plástico complejos y técnicos.
Sus servicios están destinados a las industrias de artículos de ferretería y construcción. La
empresa, líder en desarrollar, fabricar y comercializar cerraduras de alta seguridad y soluciones de
control de acceso para aplicaciones institucionales, comerciales, industriales y residenciales,
busca distribuidores y agentes comerciales que trabajen en el campo de soluciones de seguridad.
REFERENCIA: BOHR20190426001
TÍTULO: Empresa croata ofrece servicios de subcontratación en la industria metalúrgica
SUMARIO: Una empresa croata fundada en 2014 y especializada en fabricación de estructuras de
acero, maquinaria, equipos de soldadura y mecanizado ofrece servicios de subcontratación. La
empresa cuenta con dos departamentos: 1) fabricación de diferentes piezas metálicas y 2) venta
mayorista de productos metálicos. Su objetivo es ofrecer servicios de fabricación de productos
hechos de hierro forjado (tubos, barandillas y arcos), acero inoxidable, aluminio y zinc (chapas,
tubos y perfiles) y otros productos como cerraduras, cilindros, manillas, etc. También ofrece
servicios de corte de chapas y perfiles metálicos de cualquier tamaño, fabricación e instalación de
todo tipo de estructuras metálicas y procesamiento de metal, como doblado, cincado, granallado y
cortes en pantógrafo.
REFERENCIA: BORO20161219007
TÍTULO: Empresa rumana especializada en metalurgia y estructuras de hierro y acero se ofrece
como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana con cinco años de experiencia en la industria metalúrgica, que
ofrece estructuras metálicas y servicios de conformado, corte, soldadura, procesamiento de hierro
y acero, doblado, ensamblaje, limpieza mecánica y pintura, se ofrece como subcontratista. Sus
instalaciones de producción están equipadas con tecnologías completas para llevar a cabo una
amplia variedad de proyectos y suministrar productos y servicios de alta calidad.
REFERENCIA: BOLT20171106001
TÍTULO: Fabricante y diseñador lituano de metales ofrece servicios de fabricación y
subcontratación
SUMARIO: Una empresa lituana dedicada a la producción y diseño de estructuras y productos
metálicos para proyectos de edificación residencial y no residencial busca socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación y subcontratación, especialmente en países escandinavos. Su
catálogo de productos incluye desde balcones y rampas hasta escaleras industriales, puertas,
cercas, cobertizos, vigas, etc. La empresa trabaja con diferentes metales, como acero, aluminio y
acero inoxidable, para satisfacer pedidos concretos.
REFERENCIA: BORS20170828002
TÍTULO: Empresa serbia especializada en revestimientos de poliéster, revestimientos de epoxy y
poliéster y plastificado de superficies metálicas ofrece sus servicios
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en revestimientos de poliéster, revestimientos de
epoxy y poliéster y plastificado de moldes de aluminio y perfiles de cualquier otro metal de hasta 7
metros de longitud busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio. La empresa es el
mayor proveedor de servicios de protección de metal en Serbia y dispone de tres plantas de
producción perfectamente ubicadas para facilitar el manejo de diferentes perfiles.
REFERENCIA: BOBG20190315001
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en fabricación y reparación de productos metálicos
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara está especializada en la fabricación y reparación de productos
metálicos, desde metales ferrosos y no ferrosos (acero inoxidable y aluminio) hasta chapas y

tubos, mediante corte, doblado y soldadura. Su catálogo de productos incluye materiales de
soldadura, material eléctrico, materiales no metálicos, materiales de sujeción, instalaciones
industriales y herramientas. Parte de su actividad es la recuperación de piezas rotas o
desgastadas de acero, hierro fundido, acero inoxidable y aluminio mediante soldadura o soldadura
por superposición. También ofrece servicios con máquinas de corte de metal estacionarias,
máquinas de mecanizado estacionarias o equipos portátiles de corte de metal. La empresa busca
compañías interesadas en contratar estos servicios y fabricar estos productos o similares, así
como distribuidores para ampliar su actividad en el extranjero. Los socios potenciales son
empresas de los sectores de fabricación y comercialización.
REFERENCIA: BORS20171026001
TÍTULO: Fabricante serbio busca compañías especializadas en procesamiento de metal para
establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 2004 y especializada en fabricación de muebles de
metal y componentes metálicos para muebles, productos metálicos conforme a los diseños del
cliente y productos trefilados, que también realiza trabajos de cerrajería (procesos de soldadura,
soldadura por puntos, doblado de tubos y conformado), ofrece servicios de fabricación a
compañías del mismo sector.
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.

NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BOHR20171127001
TÍTULO: Empresa croata especializada en diseño de barcos e ingeniería marítima ofrece sus
servicios bajo acuerdos de subcontratación, externalización y servicio
SUMARIO: Una empresa croata especializada en diseño de barcos e ingeniería marítima ofrece
sus servicios a compañías de diseño y construcción naval mediante acuerdos de subcontratación,
externalización o servicio. La empresa cuenta con un equipo de ingenieros con más de 15 años de
experiencia en ofrecer servicios de diseño de barcos a clientes procedentes de todo el mundo. La
amplia experiencia de sus trabajadores en diseño de cascos para todo tipo de embarcaciones y
estructuras offshore permite a la empresa realizar trabajos de diseño integrales, incluyendo
documentación completa basada en sistemas avanzados de ingeniería.
REFERENCIA: BOUK20190426002
TÍTULO: Empresa inglesa especializada en productos químicos para la industria marítima busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa inglesa especializada en productos químicos destinados a la industria
marítima busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución para identificar
oportunidades en el extranjero y ofrecer sus productos en nuevos países. Su catálogo incluye
productos químicos para calderas y motores, productos de limpieza, bioproductos, productos para
mantenimiento, productos de limpieza de depósitos y productos para galeras. La empresa fue
fundada hace 26 años y suministra una amplia gama de productos que se emplean en numerosas
aplicaciones a bordo de embarcaciones. Su objetivo es buscar distribuidores de un producto
específico de mantenimiento: un convertidor de óxido e imprimación todo en uno. Este producto
puede emplearse para mantenimiento de barcos, puentes y patas de plataformas petrolíferas,
proyectos de rehabilitación de estructuras metálicas y restauración de coches antiguos y
automóviles.

REFERENCIA: BOHR20190426002
TÍTULO: Empresa croata que utiliza un software 3D de creación de documentación técnica para
barcos busca socios con el fin de establecer acuerdos de externalización o subcontratación
SUMARIO: Una empresa croata está especializada en crear documentación técnica de alta
calidad para barcos de acero y aluminio mediante el uso de software 3D CADDS5
(PlatformTrident) y AVEVA Marine 12.1.SP5. La empresa cuenta con dos empleados permanentes
con 10-20 años de experiencia en modelado 3D para el diseño y fabricación de la estructura de
cascos de barcos en proyectos diversos y complejos. Estos proyectos y experiencia garantizan la
creación de documentación técnica de alta calidad respetando los plazos. También ofrece un
servicio de documentación para la conversión y reparación de barcos y estructuras. La empresa
busca socios del mismo campo o similar con el fin de establecer acuerdos de externalización o
subcontratación, así como astilleros que necesiten documentación técnica para construir barcos y
otras estructuras metálicas.

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BOPT20170929001
TÍTULO: Agencia de viajes portuguesa busca socios con el fin de vender sus productos y servicios
SUMARIO: Una agencia de viajes y compañía de gestión de destinos de la isla de Madeira, que
ofrece una amplia variedad de servicios en el área turística de Madeira (programas de viajes,
alojamiento, conferencias y actividades al aire libre), busca agencias de viajes y operadores
turísticos con el fin de vender sus productos y servicios y establecer acuerdos comerciales.
REFERENCIA: BOUK20180511003
TÍTULO: Empresa británica ofrece asistencia a colegios extranjeros para acoger a sus estudiantes
en los mejores colegios privados británicos
SUMARIO: Una empresa británica se ha especializado en acoger a estudiantes extranjeros en
colegios privados británicos. El director de la empresa tiene 20 años de experiencia en el sector
educativo y comenzó su carrera como profesor para desempeñar posteriormente la función de
subdirector en diferentes colegios británicos. La empresa se beneficia por lo tanto de un amplio
conocimiento del sistema educativo británico y de un gran enfoque pedagógico para jóvenes y
organizaciones internacionales. La compañía busca colegios en el extranjero para ofrecerles la
posibilidad de enviar a sus estudiantes a colegios privados británicos, así como proveedores de
estancias lingüísticas con el fin de establecer contratos de agencia o acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BODE20180524001
TÍTULO: Fabricante alemán de equipos de fitness para zonas de recreo y exterior busca
distribuidores
SUMARIO: Una pyme alemana está especializada en desarrollo, planificación, fabricación y
distribución de equipos de fitness para zonas de recreo y exterior basados en materiales naturales
(madera) y polietileno. La empresa ha desarrollado un concepto científico de fitness y deporte para
todas las edades y ofrece soluciones a medida para parques de fitness y recreo. Sus equipos han
sido desarrollados para espacios públicos con la ayuda de un científico en el campo del deporte.
La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BORO20161125001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en viajes para fotografiar la naturaleza busca agentes
comerciales con el fin de promocionar sus servicios en la UE
SUMARIO: Una empresa rumana del sector turístico especializada en organizar viajes para
fotografía de aves y de la naturaleza busca intermediarios comerciales con el fin de promocionar
sus servicios en el área de turismo de naturaleza. En estos viajes los clientes tienen la oportunidad
de observar animales salvajes de Rumanía. La empresa busca socios con el fin de establecer
contratos de agencia para ofrecer actividades turísticas a compañías de la UE y ampliar su
actividad.

REFERENCIA: BOPT20170929001
TÍTULO: Agencia de viajes portuguesa busca socios con el fin de vender sus productos y servicios
SUMARIO: Una agencia de viajes y compañía de gestión de destinos de la isla de Madeira, que
ofrece una amplia variedad de servicios en el área turística de Madeira (programas de viajes,
alojamiento, conferencias y actividades al aire libre), busca agencias de viajes y operadores
turísticos con el fin de vender sus productos y servicios y establecer acuerdos comerciales.
REFERENCIA: BOES20190506001
TÍTULO: Empresa española ofrece servicios de realidad aumentada y mixta para los sectores de
turismo, educación, sanidad y construcción bajo acuerdos de subcontratación
SUMARIO: Una empresa española está especializada en desarrollar aplicaciones de realidad
virtual, aumentada y mixta para los sectores de turismo, educación, sanidad y construcción.
Específicamente ofrece infografías y vídeos en 360º, modelos en 3D, renderización arquitectónica
y servicios de realidad virtual y aumentada. Sus producciones con un alto nivel de realidad y
realismo gráfico prestan atención a cada detalle. Por ejemplo, para el sector turístico, la empresa
realiza recreaciones históricas que permiten a los visitantes trasladarse al pasado, o en el sector
de la construcción, sustituye plantas piloto por plantas virtuales que permiten a los compradores
editar materiales o muebles en sus futuros hogares. La empresa se ofrece como subcontratista a
compañías de Europa y países asociados interesadas en contratar sus servicios y recibir
asistencia y apoyo en estos campos.
REFERENCIA: BOAM20180508001
TÍTULO: Agencia de viajes armenia busca socios para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa armenia ofrece servicios de turismo receptor y emisor, reservas en
hoteles de todo el mundo, venta de billetes, apoyo para la obtención de visados y seguros, etc. La
empresa coopera de forma activa con líneas aéreas internacionales y amplía sus servicios
constantemente con nuevos acuerdos y buscando nuevos socios. Con sus servicios, trata de
ayudar a los turistas a conocer Armenia, su rica naturaleza, el patrimonio histórico y sus
tradiciones, haciéndoles incluso partícipes en celebraciones nacionales. La empresa busca
agencias de viajes y operadores turísticos con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BRIT20180510001
TÍTULO: Escuela de negocios italiana que promueve la educación global busca oportunidades de
joint venture
SUMARIO: Una escuela de negocios italiana fundada en 1982 y especializada en planificar y
suministrar programas de aprendizaje y formación busca universidades, escuelas de negocio e
instituciones en el extranjero para diseñar, promocionar y suministrar programas de
aprendizaje/formación y giras de estudios adaptados a estudiantes jóvenes, profesionales y
gestores en el marco de un acuerdo de joint venture. El objetivo es crear una oferta de productos
educativos para facilitar el intercambio internacional de estudiantes y profesionales entre Italia y
Europa Occidental y del Este, Oriente Medio, China y Norteamérica. La cooperación con otras
escuelas de negocios y universidades extranjeras permitirá traer estudiantes a Italia y enviar
estudiantes italianos al extranjero.
REFERENCIA: BORO20171113001
TÍTULO: Agencia de viajes rumana busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana que ofrece una amplia variedad de servicios de turismo entrante
y saliente busca intermediarios comerciales (agencias de viajes, operadores turísticos y agentes
del sector turístico) con el fin de ampliar sus servicios mediante contratos de agencia. La empresa
fue fundada en 1993 y desde entonces ha centrado su objetivo en satisfacer la demanda de los
clientes y ser un referente en el mercado.
REFERENCIA: BORO20180530002
TÍTULO: Agencia de viajes rumana busca socios internacionales con el fin de establecer acuerdos
de servicio
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2012, que ofrece servicios de viajes entrantes y
salientes, está interesada en ampliar sus actividades a nivel internacional y busca operadores
turísticos y agencias de viajes que quieran incorporar Rumanía, y especialmente la región de
Transilvania, como destino de vacaciones en sus catálogos. Su filosofía es ofrecer experiencias

reales y auténticas en sus viajes organizados, un cuidado constante y asesoramiento profesional
antes, durante y después de las vacaciones. La empresa está interesada en establecer acuerdos
de servicio.
REFERENCIA: BOSE20171115001
TÍTULO: Desarrollador sueco de juegos de realidad virtual y realidad aumentada busca inversores
SUMARIO: Una pyme sueca especializada en juegos de realidad virtual y realidad aumentada,
que desde su primer lanzamiento en 2016 ha conseguido situarse entre los primeros puestos en
varias listas de venta, busca inversores. La financiación de la que dispone actualmente cubre los
gastos hasta 2018. La empresa necesita una financiación de 3 M€ y busca socios con el fin de
establecer un acuerdo de financiación.
REFERENCIA: BORU20190317015
TÍTULO: Desarrollador ruso de complejos robóticos educativos busca socios internacionales para
establecer acuerdos de licencia, distribución y franquicia
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2012 está especializada en desarrollar complejos
robóticos educativos para niños. La empresa ofrece 1) un complejo robótico educativo para niños
de 4 años y medio a 17 años que incluye cinco kits de construcción, kits de recursos y cursos de
formación, y 2) un sistema de hardware y software educativo digital para estudiar los fundamentos
básicos de la neurofisiología y psicofisiología con tecnologías innovadoras (realidad virtual y
aumentada e inteligencia artificial) para ayudar a los estudiantes a elegir una profesión. Los
sistemas robóticos están destinados a departamentos de educación, ministerios de educación, etc.
La empresa busca organismos educativos para establecer acuerdos de licencia, distribución y
franquicia.
REFERENCIA: BOSE20190130001
TÍTULO: Fabricante sueco de nuevas botellas deportivas multifuncionales busca distribuidores y
socios comerciales
SUMARIO: Una empresa sueca está especializada en fabricar botellas deportivas de acero
inoxidable y polipropileno aisladas al vacío y con doble pared. Las botellas tienen dos
compartimentos inteligentes y hielo y están destinadas a deportistas y personas activas. Los
diferentes componentes pueden lavarse en el lavavajillas. Este producto de primera calidad no es
tóxico, está hecho de materiales ecológicos, es duradero, se abre fácilmente con una mano y no
produce fugas. La empresa, que trabaja con minoristas y distribuidores con tiendas físicas y online
en Suecia, Estados Unidos, Noruega, Finlandia, Alemania y Grecia, busca nuevos distribuidores
en Europa.
REFERENCIA: BRBG20181204001
TÍTULO: Distribuidor búlgaro de equipamiento y accesorios para actividades al aire libre busca
proveedores de equipos de snowboard, guantes y manoplas, cascos, gafas, chaquetas de
snowboard para hombre, beanies, etc. con el fin de establecer acuerdos de distribuc
SUMARIO: Una empresa búlgara que importa y vende equipos y accesorios para actividades al
aire libre, como equipos de snowboard, guantes y manoplas, cascos, gafas, chaquetas de
snowboard para hombre, beanies, etc., busca fabricantes independientes de este tipo de
productos procedentes de la UE. La empresa está especializada en seleccionar nuevas marcas
interesantes de empresas europeas con ideas nuevas para crear un gran impacto en la comunidad
local e influir en la cultura de actividades al aire libre y tendencias de moda. Su objetivo es buscar
fabricantes extranjeros para ampliar su catálogo de productos y representar los productos de estos
fabricantes en Bulgaria.
REFERENCIA: BOIT20190405003
TÍTULO: Empresa siciliana que ofrece experiencias turísticas en Sicilia busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa siciliana que ofrece experiencias turísticas en Sicilia desde 2012 ofrece
la posibilidad de identificar desde su página web la experiencia que mejor se adapte a los deseos
de sus clientes. Sus experiencias incluyen desde visitas culturales, visitas a bodegas e inmersión
en la naturaleza hasta relajación y bienestar, deportes extremos o clases de cocina. El cliente
reserva la experiencia en tiempo real durante sus vacaciones o antes de su partida. El personal de
la empresa altamente cualificado tiene un amplio conocimiento de Sicilia y ofrece servicios

personalizados. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia para
promocionar este concepto y servicios de alta calidad.
REFERENCIA: BOPL20180313001
TÍTULO: Fabricante polaco de bicicletas eléctricas y accesorios busca agentes, distribuidores o
socios financieros
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor polaco de bicicletas eléctricas ofrece más de 25 modelos
diferentes, desde bicicletas urbanas, bicicletas de turismo y MTB hasta bicicletas plegables
portátiles, etc. y accesorios. Sus grupos objetivo incluyen clientes particulares interesados en un
estilo de vida saludable, empresas e instituciones interesadas en medios de transporte interno
económicos y ecológicos, compañías interesadas en el uso de bicicletas como herramienta de
marketing para construir la imagen de una organización y servicios uniformados. La empresa, que
fabrica bicicletas y accesorios para policías municipales, concesionarios de coches y otras marcas,
busca agentes y distribuidores para entrar en nuevos mercados, así como un socio financiero.
REFERENCIA: BODE20180417018
TÍTULO: Empresa alemana que ha desarrollado una cafetería móvil, independiente y flexible
ofrece acuerdos de franquicia y licencia
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un concepto de negocio probado y en marcha
para una cafetería totalmente independiente y flexible que se utiliza en tiendas móviles o en el
interior de tiendas y que se basa en un vehículo de tres ruedas. La cafetería se instala en un
espacio inferior a 3 m2 sin necesidad de pagar una cuota de franquicia mensual. La empresa
busca socios internacionales para establecer acuerdos de franquicia y licencia.
REFERENCIA: BOHR20180419001
TÍTULO: Empresa croata ofrece un sistema a medida de reserva de hoteles y alquiler vacacional
bajo acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa croata con experiencia en proyectos de comercio electrónico, consultoría
de TI y desarrollo de aplicaciones web y móviles ofrece un sistema a medida de reserva de hoteles
y alquiler vacacional que se adapta a las necesidades del cliente y que puede integrarse en sitios
web existentes. Sus profesionales altamente cualificados son diseñadores y desarrolladores
expertos en experiencia de usuario que garantizan la adaptación de cada experiencia digital a las
necesidades del cliente. La empresa está interesada en ampliar su actividad y ofrece acuerdos de
licencia a socios potenciales interesados en incorporar este sistema de reservas eficiente en sus
catálogos de productos.

PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BRRO20171115002
TÍTULO: Fabricante rumano de cosméticos naturales busca proveedores de envases de cristal
para establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la producción de cosméticos naturales de cuidado
facial y corporal en envases de cristal de diferentes tamaños busca fabricantes extranjeros que
abastezcan a la empresa con este tipo de envases. Específicamente busca tarros, frascos
dispensadores y frascos con tapa. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRDE20190409002
TÍTULO: Empresa alemana especializada en nutrición animal busca un proveedor de soluciones
de envasado
SUMARIO: Una empresa alemana de nutrición animal que produce alimentos para carpas koi
conforme a los últimos hallazgos científicos busca proveedores de soluciones de envasado. Los
alimentos tienen un perfil optimizado de micro y macronutrientes en comparación con los
productos competidores. El uso de aditivos alimenticios naturales y antibióticamente activos y de
potenciadores del color basados en las últimas investigaciones también distingue sus productos de
la competencia. La empresa busca soluciones de envasado de tamaños pequeño, mediano y
grande con una capacidad de 1,5 a 12,5 kg. Se buscan subcontratistas para establecer acuerdos
de externalización.

REFERENCIA: BOPL20190506001
TÍTULO: Fabricante polaco de bolsas promocionales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar bolsas promocionales de alta calidad en
papel, laminadas, algodón, textiles no tejidos y polipropileno busca agentes comerciales y
distribuidores en todo el mundo con el fin de exportar sus productos a mercados extranjeros. La
empresa está presente en el mercado desde hace 10 años y ha adquirido una gran experiencia
que le ha permitido crecer dinámicamente en los mercados polaco e internacional. Actualmente ha
establecido acuerdos de distribución con empresas de Francia, Suecia, Alemania, Eslovaquia,
Finlandia y Noruega, aunque su objetivo es ampliar su actividad en todo el mundo. La empresa
cuenta con tres plantas de producción, una imprenta y tres almacenes con un stock de 5.000.000
bolsas.
REFERENCIA: BOTR20190426002
TÍTULO: Empresa turca especializada en protección de embalajes de transporte contra la
corrosión busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca especializada en control de la corrosión y embalajes de
exportación, que ofrece desecantes, inhibidores volátiles de corrosión (VCI), envases industriales y
adsorbentes químicos, busca agentes comerciales en Europa. La corrosión es un problema
importante en la manipulación, almacenamiento y transporte de productos. Los cambios de
temperatura, el aire contaminado, la sal del mar y la humedad son factores causantes de la
corrosión. La empresa invierte sustancialmente en I+D y en las últimas tecnologías para
desarrollar soluciones y productos innovadores de control de la corrosión y embalajes de
exportación. Su objetivo es buscar agentes comerciales para reforzar su presencia en Europa.
REFERENCIA: BRUK20190410001
TÍTULO: Inventor británico de tapones de rosca multiuso con sabores busca un fabricante europeo
para establecer un acuerdo de licencia
SUMARIO: Una empresa inglesa fundada en 2018 ha desarrollado el primer tapón de rosca
multiuso que se ajusta a botellas de agua estándar y responde a la demanda del consumidor de
refrescos, aportando al agua o bebida isotónica un sabor a frutas. Este producto de tamaño bolsillo
incorpora un mecanismo de rosca que se coloca en el cuello de cualquier botella de PET de 28
mm y un cartucho con sabores intercambiables. Cada cartucho tiene 28 usos y se adapta a las
tendencias y demandas del consumidor. La empresa está interesada en lanzar el producto al
mercado y busca un fabricante para establecer un acuerdo de licencia. El socio potencial debe
tener experiencia en fabricar productos ecológicos reutilizables y en interpretar las
especificaciones técnicas y medidas.
REFERENCIA: BOUK20190501001
TÍTULO: Fabricante británico de papel tisú de primera calidad hecho totalmente de bambú busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha descubierto un nuevo uso de bambú desechado que
consiste en aprovechar el bambú para fabricar productos de papel tisú de lujo destinados al
consumo masivo y con precios más competitivos que los productos tradicionales hechos de papel.
Los productos de la empresa son altamente sostenibles, se obtienen a partir de bambú desechado
y, al no incorporar agentes de destintado, son más suaves para la piel que los productos de papel.
El bambú crece de 20 a 30 veces más rápido que los árboles y es una excelente fibra alternativa
para producir productos de tisú. Su catálogo de productos ecológicos comerciales y no
comerciales tienen la certificación FSC (Forest Stewardship Council) e incluye papel higiénico,
pañuelos y papel de cocina. La empresa busca distribuidores en Europa con el fin de llegar a
nuevos clientes.

QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BOIL20180819002
TÍTULO: Empresa israelí de la industria del metal e inyección de plástico busca socios con el fin
de establecer acuerdos de distribución o servicio
SUMARIO: Una empresa israelí fundada en 1948 es el principal fabricante nacional de
herramientas, principalmente cerraduras, cerraduras de alta seguridad, anclajes de manguito y
diferentes tipos de anclajes de plástico. Su oferta incluye una amplia gama de mecanismos de
bloqueo con diferentes niveles de seguridad y productos de plástico complejos y técnicos para los
mercados local e internacional. También tiene instalaciones de producción de máquinas de
inyección con capacidad para inyectar y ensamblar productos de plástico complejos y técnicos.
Sus servicios están destinados a las industrias de artículos de ferretería y construcción. La
empresa, líder en desarrollar, fabricar y comercializar cerraduras de alta seguridad y soluciones de
control de acceso para aplicaciones institucionales, comerciales, industriales y residenciales,
busca distribuidores y agentes comerciales que trabajen en el campo de soluciones de seguridad.
REFERENCIA: BOUK20190502001
TÍTULO: Consultora química de Reino Unido busca socios con el fin de establecer acuerdos de
servicio
SUMARIO: Una consultora química de Reino Unido ofrece apoyo normativo a compañías
interesadas en vender productos químicos en la UE y Reino Unido. La empresa ofrece asistencia
con los trámites y documentación legal para garantizar la seguridad y conformidad de un producto.
Asimismo ofrece servicios de representación a compañías interesadas en operar en Reino Unido
después de la salida de la Unión Europea. Sus servicios incluyen registro de ingredientes químicos
con la Agencia Europea, investigación, evaluación y preparación de informes de productos
peligrosos, análisis de riesgos, creación de fichas de datos de seguridad, planificación estratégica
para el marketing de productos químicos, conformidad con la legislación sobre productos químicos
en Reino Unido después del Brexit y formación de personal en reglamentos sobre productos
químicos. La empresa tiene larga experiencia en productos químicos y presta principalmente sus
servicios a clientes de fuera de la UE. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo
de servicio.
REFERENCIA: BOPL20171107003
TÍTULO: Fabricante polaco de productos químicos busca distribuidores extranjeros
SUMARIO: Un fabricante polaco de productos químicos que opera en el mercado nacional está
interesado en ampliar su actividad en el extranjero. La empresa tiene experiencia en desarrollar y
fabricar productos de alta calidad y precios asequibles, especialmente líquidos y concentrados
para limpiar superficies y productos y equipos de higiene y limpieza. Se buscan socios interesados
en importar y distribuir estos productos.
REFERENCIA: BOPL20190124001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de CNC bajo acuerdos de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2008 ofrece servicios de torneado, fresado y
taladrado CNC bajo acuerdos de subcontratación o fabricación. La empresa fabrica bajo pedido
con la documentación técnica aportada por el cliente y con la tecnología recomendada. Sus
servicios incluyen torneado y fresado CNC, moldeo por inyección y fabricación de productos de
plástico, maquinaria, producción conforme a la documentación aportada y mantenimiento. Con 11
años de experiencia en mecanizado de metales y plásticos, la empresa dispone de su propio
departamento de diseño y personal altamente cualificado, y también desarrolla documentación
técnica completa y ofrece asistencia en el diseño de piezas de maquinaria con Solidworks. La
preparación de los diseños se basa en modelización 3D, lo que permite visualizar los detalles
antes del procesamiento. La empresa busca nuevos clientes, especialmente procedentes de la
UE, interesados en sus servicios.
REFERENCIA: BOFR20190318001
TÍTULO: Empresa francesa que desarrolla y fabrica componentes de plástico ofrece su
experiencia bajo acuerdos de subcontratación o fabricación
SUMARIO: Una pyme francesa que desarrolla y fabrica subensamblajes y componentes técnicos
mediante inyección de termoplásticos, especialmente para los sectores de automoción,

electricidad, sanidad, cosmética y publicidad en el punto de venta, busca socios europeos con el
fin de establecer acuerdos de subcontratación o fabricación. La empresa ofrece una amplia
variedad de servicios en la misma planta: I+D e industrialización, estudios de consultoría y oficina
técnica, producción, ensayos, montaje mecánico, soldadura, marcado y embalaje. En la actualidad
cuenta con maquinaria muy competitiva con una alta capacidad de producción: 24 máquinas de
inyección automáticas de 7 toneladas a 550 toneladas. Asimismo ofrece moldes de inyección y
servicios de ensamblaje e impresión.
REFERENCIA: BOPL20171127002
TÍTULO: Fabricante polaco de componentes de plástico busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar componentes de plástico para
instalaciones eléctricas mediante moldeo por inyección busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación y subcontratación. La empresa fabrica cajas de enchufes, cuadros
eléctricos y cubrepantallas hechos de diversos materiales: polietileno, polipropileno, PA6, PA66,
etc. Con amplia experiencia en los sectores de automoción, construcción, aeronáutica, defensa,
equipos paramédicos, domótica, etc., la empresa también ofrece asesoramiento técnico en diseño,
fabricación de moldes, modificaciones o adaptaciones.
REFERENCIA: BOSI20190425001
TÍTULO: Productor esloveno de una boquilla para aplicar silicona busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar eslovena especializada en fabricar productos de plástico ha
desarrollado un nuevo producto para la aplicación de siliconas y acrílicos. Se trata de una boquilla
de alta calidad y tecnológicamente avanzada para facilitar la aplicación de siliconas que se utiliza
como componente intermedio indispensable entre el manguito del tubo sellante y el espacio que
necesita rellenarse. El producto controla la cantidad de silicona o acrílico que se exprime del tubo
y está indicado para profesionales. El dispositivo es reutilizable y está disponible en 10 diseños
diferentes. La empresa busca agentes con el fin de representar sus productos y distribuidores para
vender la boquilla en otros mercados.
REFERENCIA: BOPL20171107003
TÍTULO: Fabricante polaco de productos químicos busca distribuidores extranjeros
SUMARIO: Un fabricante polaco de productos químicos que opera en el mercado nacional está
interesado en ampliar su actividad en el extranjero. La empresa tiene experiencia en desarrollar y
fabricar productos de alta calidad y precios asequibles, especialmente líquidos y concentrados
para limpiar superficies y productos y equipos de higiene y limpieza. Se buscan socios interesados
en importar y distribuir estos productos.
REFERENCIA: BOUA20171018002
TÍTULO: Fabricante ucraniano de productos de cloruro de polivinilo (paneles y perfiles de plástico)
y PVC granulado (plastificado) busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ucraniano que ofrece una amplia selección de productos de cloruro de
polivinilo (PVC), como paneles y perfiles, cables y PVC granulado, busca distribuidores con el fin
de establecer una cooperación a largo plazo. La empresa tiene presencia en mercados
internacionales y ofrece productos de calidad europea gracias al uso de componentes y equipos
de producción europeos.
REFERENCIA: BRFI20171214001
TÍTULO: Empresa finlandesa busca un proveedor o fabricante de componentes de espuma
plástica
SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada en ecodiseño, que fabrica productos de diseño
para exterior, busca un proveedor o fabricante de componentes de espuma plástica de forma
redondeada y con un diámetro de 90 mm. La materia prima debe cumplir los requisitos del
reglamento REACH y no debe incorporar sustancias químicas peligrosas. La empresa está
interesada en materiales ecológicos de producción ética. El objetivo es establecer acuerdos de
fabricación o subcontratación.

REFERENCIA: BRUK20180607001
TÍTULO: Empresa británica busca un socio especializado en inyección de silicona para fabricar
protectores de smartphones
SUMARIO: Una empresa británica ha diseñado un protector de silicona que se ajusta a la parte
delantera y trasera del smartphone. La empresa busca socios procedentes de China, España,
Turquía, Alemania o Polonia especializados en compresión o inyección de silicona para fabricar el
producto a gran escala. El acuerdo establece las obligaciones del fabricante y cliente e incluye
cláusulas para la provisión de la tecnología y equipo, titularidad de los derechos de propiedad
intelectual y medidas de garantía e indemnización.

SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: BODE20180411008
TÍTULO: Empresa alemana ofrece un servicio de gestión de información para agricultura y busca
socios para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un sistema de información y memorias
ambientales basado en GIS (sistema de información geográfica) para agricultura de precisión. El
sistema, basado en los resultados de mapas de rendimiento, permite calcular el balance
nutricional de los índices de aplicación de fertilizantes y el contenido de nutrientes del suelo en un
lugar específico, así como realizar una valoración monetaria de los balances. La empresa busca
agricultores y compañías del sector agrario con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BORO20171030001
TÍTULO: Fabricante rumano de pesticidas y fertilizantes ofrece acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 20 años de experiencia en la industria agroquímica,
que fabrica herbicidas, insecticidas y fertilizantes para agricultura, busca socios extranjeros
interesados en externalizar sus procesos de producción de pesticidas y establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BORO20170630001
TÍTULO: Fabricante rumano de fertilizantes orgánicos basados en vermicompost con numerosas
aplicaciones en agricultura busca distribuidores
SUMARIO: Un productor rumano de fertilizantes orgánicos basados en tecnología de vermicomost
con numerosas aplicaciones en agricultura busca distribuidores en España, Holanda, los
Balcanes, Grecia e Israel. El producto ha sido probado con éxito en diferentes cultivos y suelos y
está indicado para explotaciones agrarias de pequeño y mediano tamaño que llevan a cabo
actividades agrícolas orgánicas e industriales (horticultura, viñedos, plantas medicinales, pastos,
etc.)

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BOTR20190326001
TÍTULO: Fabricante turco de repuestos de goma para maquinaria de la construcción busca
distribuidores y agentes comerciales y ofrece servicios de fabricación
SUMARIO: Una empresa turca ocupa una de las posiciones líderes a nivel nacional en la
fabricación de repuestos de goma para maquinaria de la construcción, con capacidad para
satisfacer pedidos individuales. Los repuestos se utilizan en bombas de hormigón, hormigoneras y
otras máquinas de la construcción. Su catálogo incluye juntas, kits de juntas, piezas de desgaste,
tubos de acero en forma de S, piezas de fundición, sistemas hidráulicos, mangueras finales,
acoplamientos, amortiguadores, etc. Además fabrica repuestos hechos de poliuretano, polietileno
y plástico. La empresa ha implementado la certificación ISO 9001:2015 y sus productos y
materias primas se someten regularmente a controles de calidad en su laboratorio. La compañía
busca distribuidores y agentes comerciales y ofrece servicios de fabricación.

REFERENCIA: BRHR20190104001
TÍTULO: Empresa croata ofrece servicios de distribución de bienes de consumo (productos
básicos para el hogar, herramientas, materiales de la construcción, etc.)
SUMARIO: Una empresa croata busca socios dentro y fuera de la Unión Europea interesados en
ampliar su actividad en Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia o Eslovenia. La empresa ha estado
presente durante muchos años en los sectores de economía, construcción, silvicultura, agricultura
y transporte y dispone de todos los servicios de logística necesarios para el envío de bienes de
consumo, almacenes, locales comerciales, medios de transporte, etc. Específicamente se ofrece
como distribuidor a empresas de los sectores de productos básicos para el hogar, herramientas,
materiales de la construcción, etc., exceptuando alimentos, bebidas y medicamentos. Gracias a
sus más de 20 años de experiencia en el mercado doméstico, la empresa también ofrece
asistencia en venta mayorista y minorista a los socios potenciales.
REFERENCIA: BOCZ20171023001
TÍTULO: Empresa checa ofrece entregas complejas de plantas de inversión para las industrias de
petróleo, gas y química
SUMARIO: Una empresa checa de diseño, ingeniería y contratista ofrece entregas complejas de
plantas de inversión llave en mano en las industrias de petróleo, gas, química, fabricación de
máquinas y equipos de transporte, metalurgia, estructuras civiles y residenciales e ingeniería de
infraestructuras y potencia. Sus servicios cubren todas las actividades de ejecución de proyectos:
adquisición, subcontratación, selección de proveedores, control de calidad, aceptación de
entregas, envío, cumplimentación de documentación de proveedores, control de gastos, gestión
de la construcción, supervisión, puesta en marcha, ensayos y servicio de garantía y posgarantía.
La empresa busca socios en Europa y Asia y ofrece servicios de subcontratación a largo plazo.
REFERENCIA: BOUK20190424001
TÍTULO: Fabricante británico de equipos tecnológicamente avanzados de eliminación de amianto
busca distribuidores en mercados europeos
SUMARIO: Una empresa británica fundada en 2013 por un ingeniero electrónico con amplia
experiencia está especializada en diseño y fabricación de productos requeridos por la industria de
eliminación de amianto con el fin de cumplir la legislación sobre salud y seguridad en este campo.
Sus productos gozan de una excelente reputación en todos los países en los que son vendidos. El
catálogo incluye un monitor de presión multicanal con la última tecnología de monitorización de
presión que utiliza sensores de presión digitales para conseguir unas mediciones muy precisas, y
un motor de aire que forma parte de la primera serie de unidades de presión negativa (NPU) con
funcionalidades inteligentes. Los productos son ensamblados en Reino Unido y se han diseñado
para ser robustos y poder utilizarse en entornos de construcción exigentes. La empresa está
interesada en ampliar sus exportaciones y busca distribuidores en Dinamarca, Finlandia,
Alemania, Italia, España, Suecia y Noruega.
REFERENCIA: BRLT20171207001
TÍTULO: Empresa lituana se ofrece como agente comercial y distribuidor a fabricantes y
proveedores de pinturas para puertas y ventanas
SUMARIO: Una empresa lituana con más de 15 años de experiencia como intermediario comercial
de productos químicos para la construcción y restauración busca fabricantes y proveedores de
pinturas para puertas y ventanas con el fin de ampliar su oferta. La empresa ofrece servicios de
intermediación comercial bajo contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BRRO20190401001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en pérgolas retráctiles y productos de interior y exterior
relacionados busca fabricantes o distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en importar, diseñar e instalar pérgolas retráctiles,
cerramientos de cristal, tarimas termotratadas y de WPC, muebles de terraza, estores enrollables,
etc. para edificios residenciales y no residenciales busca fabricantes o distribuidores de este tipo
de productos con el fin de ampliar su cartera de socios. La empresa importa, diseña e instala
pérgolas para restaurantes, bares, cafeterías, piscinas, hoteles e instituciones y, gracias a su
experiencia previa en diseñar casas y estructuras de madera, ofrece a sus clientes productos
exclusivos. Sus productos de alta calidad y servicios relacionados a precios competitivos están

destinados a clientes exigentes. La empresa cuenta con la certificación ISO 9001 y se adhiere al
sistema de Eco-Auditoría.
REFERENCIA: BOSK20180618003
TÍTULO: Productor eslovaco de aceites naturales para madera y piedra busca mayoristas con el
fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en desarrollo y producción de aceites naturales
para proteger la madera y piedra busca mayoristas de pinturas y aceites con el fin de introducir
estos aceites naturales en mercados extranjeros mediante acuerdos de distribución. La empresa
ofrece una amplia variedad de aceites para todos los tipos de madera, tanto blanda como dura, y
maderas especiales (teca, acacia, caoba y bambú). Estos aceites permiten obtener una superficie
mate y elástica, resaltan la estructura de la madera y evitan que se modifique el color incluso con
el paso del tiempo. Los aceites confieren una excelente protección de la madera, tanto en interior
como en exterior.
REFERENCIA: BOSI20171108001
TÍTULO: Desarrollador y fabricante esloveno de dispositivos inalámbricos de vivienda inteligente
de onda Z/IoT, líder en automatización de cruceros, busca distribuidores
SUMARIO: Una pequeña empresa eslovena del sector de las TIC orientada al desarrollo y
fabricación de nuevos dispositivos de vivienda inteligente de onda Z para aumentar el confort,
ahorrar energía y ofrecer seguridad a sus clientes, líder en automatización de cruceros, busca
diversos segmentos de distribuidores (tiendas online, instalaciones, desarrolladores inmobiliarios,
compañías de telecomunicaciones, etc.).
REFERENCIA: BOMT20180430002
TÍTULO: Desarrollador maltés de una nueva solución para facilitar el cumplimiento del
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) busca distribuidores y usuarios finales
(asesorías contables y financieras)
SUMARIO: Un proveedor maltés de soluciones informáticas busca socios comerciales y
distribuidores para representar una herramienta única mediante la cual las empresas y
organizaciones pueden cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Esta
solución no solo automatiza el aspecto operacional del cumplimiento desde el punto de vista
técnico sino que también integra el asesoramiento jurídico. La empresa busca usuarios finales
(asesorías contables y financieras) y distribuidores.
REFERENCIA: BORO20180327001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en pintura monumental busca oportunidades de
subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en creaciones artísticas, como pintura
monumental (iglesias), pinturas murales, frescos, pinturas acrílicas, óleo y témpera, así como en
restauración de obras de arte (pinturas), busca socios con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación. La empresa ofrece las siguientes ventajas: alta calidad y experiencia,
especialización en frescos, evaluación precisa de las superficies que puede pintar en un día,
pintores autorizados, conocimiento específico y flexibilidad para adaptar las técnicas de pintura a
las necesidades del cliente.
REFERENCIA: BOES20190423001
TÍTULO: Fabricante español de artículos decorativos y muebles artesanales de metal busca
oportunidades de fabricación
SUMARIO: Un fabricante español de artículos decorativos y muebles artesanales de metal ofrece
su experiencia para fabricar productos de lujo y exclusivos, como lámparas, espejos, mesas, etc.
El servicio incluye el proceso completo de diseño y fabricación. La empresa trabaja con algunos de
los arquitectos, decoradores y tiendas de muebles de lujo más conocidos de España y lleva a cabo
un proceso totalmente artesano, con una producción a pequeña escala y exclusiva. Los principales
materiales con los que trabaja son latón, cobre y madera maciza. El catálogo incluye lámparas,
espejos, mesas, manillas, estanterías, soportes, etc. La empresa, que fabrica prácticamente
cualquier tipo de mueble o artículo decorativo conforme a las necesidades del cliente, busca
socios (arquitectos, interioristas, etc.) con el fin de establecer acuerdos de fabricación.

REFERENCIA: BOFR20180322001
TÍTULO: Start-up francesa especializada en cribado y calibración de polvo se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en cribado y calibración de polvo se ofrece como
subcontratista en España, Suiza, Alemania, Italia y Holanda. Los polvos cribados y seleccionados
mediante un proceso en seco a escala de micras están indicados para diversos sectores: industria
agroalimentaria, cosmética, aeronáutica, química, impresión 3D, metalurgia y cerámica. La
empresa, que cuenta con la certificación ISO 90001, busca socios con experiencia en estos
sectores.

TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BORS20190403001
TÍTULO: Empresa serbia que desarrolla sistemas complejos de información y telecomunicaciones
busca socios para establecer acuerdos de comercialización o externalización
SUMARIO: Un desarrollador serbio de software ofrece soluciones informáticas que incluyen desde
el desarrollo de software integrado y soporte de dispositivos móviles de comunicación seguros
hasta sistemas de información e industriales complejos. La empresa desarrolla prototipos y
soluciones complejas y ofrece soporte en el campo de las TIC, seguridad de datos, sistemas en
tiempo real y aplicaciones de internet/intranet. Sus servicios incluyen 1) consultoría en la selección
de tecnologías, herramientas y metodología de gestión de proyectos, 2) diseño del proceso y
modelo de datos y arquitecturas de sistema, 3) desarrollo de software conforme a requisitos
específicos, 4) validación y soporte de las soluciones desarrolladas y 5) seguimiento y
colaboración. Con el objetivo de ampliar su actividad en el mercado, la empresa busca socios para
establecer acuerdos de comercialización y externalización.
REFERENCIA: BOUK20180514002
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de marketing de contenidos bajo acuerdos de
subcontratación y externalización en todo el mundo
SUMARIO: Una agencia británica de marketing de contenidos especializada en redacción, edición,
traducción, edición corporativa y localización de contenidos para compañías de todo el mundo en
una amplia variedad de sectores ofrece sus servicios en el marco de un acuerdo de
subcontratación o externalización. La empresa, que trabaja con una red consolidada de socios,
también suministra servicios de diseño web, hosting, contenidos de vídeo y fotográficos y
soluciones de marketing en redes sociales, además de soluciones a medida que abarcan desde la
planificación de estrategias de comunicación hasta la gestión de contenidos de marketing a largo
plazo o proyectos de traducción y contenidos.
REFERENCIA: BOBE20190507001
TÍTULO: Empresa belga especializada en marketing web-to-store y marketing digital local busca
socios en la industria minorista con el fin de establecer acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa belga fundada en 2010 ofrece soluciones web-to-store que ayudan a
tiendas tradicionales, restaurantes y negocios a generar clientes a través de internet, en particular
mediante aplicaciones de geolocalización. La empresa ayuda a marcas y minoristas a construir e
implementar buscadores de tiendas en sus páginas web y aplicaciones móviles. La plataforma
SaaS permite el acceso a todas las funcionalidades que el cliente necesita para gestionar su
presencia local en internet. El minorista/marca también se beneficia del know-how del equipo de la
empresa, que ayuda a conseguir los objetivos y ofrece capacitación cualitativa y asesoramiento a
los gestores de tiendas locales, ayudándoles a optimizar la presencia local de sus tiendas. La
empresa busca agentes comerciales y socios con un amplio conocimiento del sector minorista e
internet para establecer acuerdos de licencia. El socio potencial puede ser una agencia local
interesada en incorporar servicios de valor añadido a sus catálogos.

TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BRCZ20190416001
TÍTULO: Empresa checa busca fabricantes o proveedores de tejidos, ropa y complementos de
moda ecológicos
SUMARIO: Una pyme checa dedicada a la venta minorista de moda y complementos busca
fabricantes o proveedores de tejidos o prendas terminadas. La empresa vende ropa de tallas
grandes y complementos a través de su tienda online y red de ventas y está interesada en
incrementar su catálogo y ofrecer ropa de todas las tallas, prestando una especial atención al uso
de materiales ecológicos para fabricar su propia línea de ropa de mujer. Con el fin de ampliar su
oferta, la empresa busca fabricantes, mayoristas y proveedores de ropa original y a la moda,
bolsos y otros complementos hechos de materiales sostenibles (tejidos o prendas terminadas de
fibra de algas, piña y naranja, productos de piel de pez y otros tejidos hechos de materiales
reciclados). La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución a medio y
largo plazo.
REFERENCIA: BRRO20190408001
TÍTULO: Fabricante rumano de textiles de hogar busca proveedores de hilo de cáñamo para
establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en tejer a mano textiles de hogar (mantelerías,
cortinas, sábanas y fundas de almohada) con algodón y cáñamo busca socios internacionales que
suministren hilo de cáñamo crudo de alta calidad. Sus productos, que solo se distribuyen en
Rumanía, se fabrican de forma artesanal en pequeñas series con los diseños de la empresa y
utilizando telares tradicionales. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de
fabricación y ofrecerá a los socios potenciales la oportunidad de entrar en el mercado rumano,
consumidor constante de hilo de cáñamo como materia prima para diferentes procesos de
fabricación de tejidos.
REFERENCIA: BOUK20190404001
TÍTULO: Proveedor británico de ropa deportiva busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la fabricación de ropa deportiva para hombre
inspirada en el rugby (jerséis, sudaderas, camisetas y polos) busca agentes y distribuidores. Las
camisetas se fabrican con algodón 100%, tienen un tacto suave aterciopelado e incluyen detalles
bordados o apliques. La empresa abastece a tiendas de equipos de rugby y también vende sus
productos a Francia, Italia, Australia y Japón. Además suministra ropa basada en la historia del
rugby a tiendas de moda y ropa deportiva para hombre. La empresa está interesada en ampliar su
mercado y busca agentes y distribuidores con acceso al mercado (outlets de ropa de ocio y
deportiva) con el fin de establecer contratos de agencia o distribución.
REFERENCIA: BOSE20190429001
TÍTULO: Fabricante sueco de calcetines de algodón ecológico producidos éticamente y con
certificación GOTS busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme sueca fue fundada en 2016 con la misión de contribuir a un mundo mejor
mediante la fabricación de calcetines de alta calidad y no tóxicos hechos de algodón natural. La
empresa cuenta con diseños coloridos y atractivos a un precio competitivo. Los calcetines, más
duraderos que otros productos del mercado y con una mayor vida útil, son diseñados en Suecia y
fabricados en India conforme a la certificación GOTS. La empresa vende sus productos online y a
través de su red de minoristas y mayoristas de todo el mundo. En su catálogo no solo el hilo es
ecológico, sino también toda la cadena de suministro: desde el cultivo del algodón hasta el
producto acabado cuentan con la certificación GOTS. Esta certificación confirma la ausencia de
productos químicos tóxicos, prohíbe la explotación infantil y evita el daño ambiental en el proceso
de fabricación. La empresa busca minoristas y distribuidores dentro y fuera de Europa con el fin de
establecer acuerdos de distribución.

REFERENCIA: BORO20180122001
TÍTULO: Fabricante rumano de calcetería busca distribuidores y empresas interesadas en
subcontratar su producción
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar medias y calcetines para mujer,
hombre y niño busca distribuidores en Europa y se ofrece como subcontratista a socios
interesados en externalizar su producción. Su catálogo de productos incluye medias y calcetines
clásicos y deportivos fabricados conforme a las necesidades del cliente y cuya composición en
algodón varía entre el 80% y el 100%. El objetivo es establecer acuerdos de distribución y
subcontratación.
REFERENCIA: BOPL20180425001
TÍTULO: Firma polaca de moda de lujo para mujer y niño busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de moda de lujo para mujer y niño, que ofrece prendas originales
y de diseño artesanal basadas en las últimas tendencias, busca distribuidores con el fin de ampliar
su actividad en el extranjero. La empresa, fundada en 2013, confecciona ropa con acabados a
mano mediante el uso de técnicas únicas y originales (ropa pintada a mano y con bordados
artísticos) y utiliza materiales de alta calidad, como algodón, seda, viscosa, piel y lana.
REFERENCIA: BRSI20180608001
TÍTULO: ONG eslovena busca distribuidores de nuevos tejidos para pacientes con dermatitis
atópica
SUMARIO: Una ONG eslovena ofrece asistencia, sensibilización y mejora de la calidad de vida
para pacientes con dermatitis atópica. La piel de estos pacientes es extremadamente sensible a
productos irritantes y la elección de la ropa es fundamental para el control de los síntomas y la
calidad de vida. Los tejidos suaves y holgados y con propiedades absorbentes son especialmente
recomendados, como la seda, algodón o bambú. La funcionalización de los tejidos puede ofrecer
propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. La ONG busca distribuidores de tejidos
innovadores de uso seguro y que puedan mantenerse fácilmente por los pacientes.
REFERENCIA: BOUK20180503002
TÍTULO: Especialista británico en textiles de moda y tradicionales busca distribuidores
SUMARIO: Una pequeña empresa inglesa especializada en textiles (encajes bordados, tejidos de
moda impresos y creativos y vestidos de novia, gala y cóctel) busca socios comerciales en todo el
mundo con el fin de establecer acuerdos de distribución. Gracias a su amplia red de proveedores,
la empresa tiene capacidad para abastecer cualquier pedido.
REFERENCIA: BOPL20180126001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en moda para mujer busca salas de exposiciones,
mayoristas y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2016 y dedicada a la fabricación de ropa elegante
para mujer con tejidos de la más alta calidad suministrados por fabricantes de Europa del Este y
Polonia ofrece colecciones elegantes en blanco y negro, blusas, pantalones y faldas (20-25
diseños) fabricados a menudo con el mismo tejido y vestidos. La empresa busca agentes y
distribuidores en el mercado mundial.
REFERENCIA: BOPL20190403004
TÍTULO: Fabricante polaco de lencería especializado en sujetadores de copas grandes y
pequeñas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la fabricación de lencería (sujetadores, medias,
bañadores, ligueros, etc.) busca distribuidores, mayoristas, minoristas y vendedores online con el
fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo. Su oferta cuenta con una amplia variedad
de artículos de lencería que responden a las necesidades de la mujer. Su colección incluye todo
tipo de sujetadores, además de bodies, camisones y batas. La empresa ofrece 80 modelos nuevos
cada año, de los cuales 30 son de edición limitada. Los productos de lencería no solo son
apreciados por las mujeres polacas, sino también por mujeres de Europa del Este y Occidental. La
empresa, aunque presente en mercados europeos, está interesada en ampliar su actividad y
entrar en nuevos mercados.

REFERENCIA: BOPL20190410004
TÍTULO: Compañía polaca tipo boutique que fabrica lencería de alta gama, vestidos de novia,
vestidos de noche y vestidos barrocos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar polaca de tipo boutique especializada en la confección de
lencería de alta gama, vestidos de novia y de noche y vestidos barrocos busca cooperación
internacional con agentes y distribuidores. La empresa ofrece los detalles precisos de sus
productos, incluyendo los catálogos y especificaciones técnicas, previa solicitud. Su experiencia en
la industria de la moda es muy amplia y se remonta a 1979, diseñando y confeccionando vestidos
para las candidatas de los concursos de belleza de Miss Polonia y Miss Universo. La empresa
está interesada en ofrecer sus productos a clientes de nuevos mercados y busca cooperación con
agentes y distribuidores experimentados.

TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA - INTERNET
REFERENCIA: BOUK20190315001
TÍTULO: Empresa británica busca licenciatarios de su plataforma móvil dirigida por la comunidad
para mejorar la movilidad y promover un estilo de vida saludable
SUMARIO: Una empresa británica especializada en salud digital ha desarrollado una plataforma
informática basada en el uso de RFID que anima a los ciudadanos a participar en actividades
físicas. Esta plataforma permite la recogida, análisis e intercambio de datos entre participantes,
profesionales sanitarios, ayuntamientos y otras agencias que promocionan la salud a través de la
participación de las personas más inactivas en actividades deportivas. La empresa, fundada en
2006, dirige campañas para hacer de la actividad física una forma de vida para familias y niños.
Mientras que la mayoría de tecnologías de salud tienen como objetivo conseguir que la gente sea
más activa, esta solución se centra en modificar la actitud de las personas más inactivas. La
empresa busca licenciatarios (proveedores de salud), ayuntamientos y agencias locales que
apoyen iniciativas de ciudades inteligentes en países europeos.
REFERENCIA: BONL20190501001
TÍTULO: Empresa holandesa que ha desarrollado una nueva solución informática online para
reuniones sin documentación impresa busca agentes en Europa y Estados Unidos con el fin de
ampliar su mercado
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un software como servicio (SaaS) para
mejorar la eficiencia de las reuniones dentro de una organización. La funcionalidad del software
permite a los usuarios preparar documentos y notas y compartirlas con otros participantes antes
de una reunión. Además los usuarios pueden editar los documentos e intercambiar opiniones de
forma mucho más eficiente. La solución está indicada para organismos con y sin ánimo de lucro
en los que las reuniones son una parte esencial de sus actividades diarias. En la actualidad, la
empresa abastece a un amplio porcentaje del mercado holandés, pero su objetivo es ampliar su
actividad en el extranjero. Por este motivo busca agentes en países europeos (especialmente
aunque no de forma exclusiva en Alemania, Dinamarca y Reino Unido) y Estados Unidos. Los
agentes comerciales se encargarán de introducir la solución en sus países.
REFERENCIA: BRUK20190517001
TÍTULO: Empresa británica que ha desarrollado un equipo de gestión de residuos busca un
programador de procesos de automatización con Rockwell para establecer un acuerdo de
externalización
SUMARIO: Una empresa británica de ingeniería ha desarrollado un sistema de conversión de
residuos de alimentos en energía para universidades, hospitales, hoteles, etc. La empresa está
actualizado el sistema de control de sus máquinas y busca un programador de software con
experiencia en programar procesos de automatización con Rockwell con el fin de establecer un
acuerdo de externalización. El socio se encargará de conectar un controlador lógico programable
mediante ethernet a otros dispositivos, monitorizar programas en una plataforma de proveedores
de servicios en la nube y gestionar el código de Rockwell en los dispositivos utilizados.

REFERENCIA: BOHR20180419003
TÍTULO: Empresa croata especializada en diseño y desarrollo de software ofrece acuerdos de
subcontratación, externalización y servicio
SUMARIO: Una empresa croata especializada en diseño y desarrollo de software busca socios en
el extranjero con el fin de establecer acuerdos de servicio, subcontratación o externalización. La
empresa tiene experiencia en proyectos de comercio electrónico, consultoría de TI, desarrollo de
aplicaciones web y móviles, sistemas de reserva, etc. Su equipo consta de desarrolladores y
diseñadores de diferentes niveles que son expertos en experiencia de usuario (UX) y garantizan
que cada experiencia digital se adapte a las necesidades del cliente. Sus servicios de consultoría
también incluyen asesoramiento a los clientes para utilizar las tecnologías disponibles, mejorar el
software actual, desarrollar software escalable, etc.
REFERENCIA: BOHR20190408001
TÍTULO: Agencia de viajes croata ofrece acuerdos de franquicia y software a medida a
propietarios de apartamentos de vacaciones
SUMARIO: Una empresa croata, líder en ofrecer servicios de alojamiento privado en Croacia,
Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Serbia y Montenegro, está interesada en ampliar su actividad en
otros países y ofrecer su conocida marca y know-how bajo acuerdos de franquicia. La empresa
comenzó su actividad en 2011 y actualmente gestiona más de 5.000 alojamientos, aunque está
experimentando un crecimiento constante. Hoy en día es líder en la organización online de
servicios de alojamiento privado y con sede en Ragusa (Croatia), tiene también oficinas y
franquicias en Makarska, Split, Šibenik, Zadar, Zagreb, Istria, Montenegro, Bosnia y Herzegovina,
Slovenia, Serbia y Perú. La empresa está entre las 11 mejores del mundo según una de las
principales compañías de comercio electrónico y es reconocida en el mercado online por su
software, considerado como uno de los 15 mejores del mundo. Con un enfoque novedoso y un
sistema de información avanzado, la empresa permite que los propietarios de apartamentos de
vacaciones mejoren su índice de ocupación y ganancias, especialmente fuera de temporada. La
empresa ofrece su marca o proceso a franquiciados potenciales.
REFERENCIA: BOMT20180430001
TÍTULO: Pyme maltesa especializada en análisis de Big Data mediante Intel y sistemas de
seguridad de Internet de las Cosas busca proveedores de soluciones de automatización para
establecer acuerdos de cooperación comercial
SUMARIO: Una pyme maltesa ofrece una solución de IoT totalmente ampliable y adaptable para
proporcionar incluso a los escenarios de datos de IoT intensivos la capacidad de capturar y
analizar datos desde diferentes sensores. La plataforma flexible basada en web se puede escalar
automática y horizontalmente para capturar datos de distintos sensores. La solución incluye un
amplio análisis mediante algoritmos de aprendizaje automático e inteligencia artificial para crear
automáticamente notificaciones inteligentes. La empresa busca socios interesados en implementar
soluciones innovadoras y personalizadas para optimizar el rendimiento y eficiencia, especialmente
de escenarios de la Industria 4.0. El objetivo es establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BORO20171116002
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de diseño gráfico y web
SUMARIO: Una agencia de publicidad rumana ofrece servicios de diseño de logotipos e identidad
visual de marca para promocionar y definir los productos/servicios de sus clientes (tarjetas de
visita, membretes, catálogos, mapas de presentación, etiquetas, pósteres, etc.). La empresa, que
participa en el desarrollo de proyectos web a gran escala para diversos clientes y ha
implementado más de 30 proyectos en 2017, busca socios con el fin de establecer acuerdos de
servicio.
REFERENCIA: BOCZ20171204001
TÍTULO: Empresa checa especializada en soluciones de seguridad de redes busca distribuidores
y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa checa especializada en productos y servicios de análisis y seguridad de
redes busca canales de venta internacionales en el sector de las TIC. La empresa, con socios
comerciales en todo el mundo, busca distribuidores de valor añadido, integradores de sistemas y
socios especializados en desarrollo empresarial con el fin de establecer contratos de agencia y
distribución.

REFERENCIA: BOFR20180405002
TÍTULO: Empresa francesa que ha desarrollado una solución informática de administración de
tareas colaborativas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una nueva plataforma de administración de
tareas y reuniones que permite a las organizaciones llevar a cabo reuniones eficaces y trabajar en
modo proyecto. Se trata de una herramienta muy completa que permite invitar a otros
colaboradores en una agenda compartida, añadir temas de discusión, asignar acciones a cada
miembro de un proyecto y generar informes de reuniones. La empresa busca distribuidores, y en
particular proveedores de TI y agentes comerciales especializados en consultoría organizacional,
con el fin de comercializar la solución directamente a sus clientes internacionales.
REFERENCIA: BOUK20190416001
TÍTULO: Empresa británica multidisciplinar especializada en telecomunicaciones, seguridad
informática e internet de las cosas busca socios para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una pyme británica especializada en telecomunicaciones y conectividad de gigabits,
con un amplio conocimiento en tecnologías móviles, internet de las cosas (IoT) y aplicaciones de
vehículos autónomos conectados, incluyendo tecnologías de conectividad interna y externa y
configuración de hardware de GPS, ofrece asistencia a empresas que desarrollen tecnologías en
este campo para reducir riesgos evaluando, probando y proponiendo los cambios de configuración
necesarios. La empresa ayuda a reducir los costes operativos optimizando el hardware y software
empleados y ofrece asistencia a otras compañías para evaluar, probar y analizar sus productos
antes de ser lanzados al mercado. También ofrece soluciones de recuperación de desastres y
prevención de riesgos y mejora la seguridad y resistencia de las redes contra la delincuencia
informática. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de servicio.
REFERENCIA: BODE20190503002
TÍTULO: Empresa alemana de seguridad informática especializada en soluciones de seguridad de
defensa como servicio ofrece acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa alemana de seguridad informática fundada en 2016 y especializada en
soluciones innovadoras y escalables para protección de datos, activos y marcas contra ataques
cibernéticos mundiales busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de licencia. La
empresa ha desarrollado una nueva plataforma automática que permite tratar un número creciente
de ataques cibernéticos e incidentes de seguridad complejos de forma eficaz y segura. La sede
europea se encuentra en Frankfurt, aunque la empresa tiene sucursales en Norteamérica y
Singapur. Sus expertos en seguridad ofrecen servicios y productos de seguridad digital holísticos y
modulares. Los servicios incluyen asistencia ad-hoc en situaciones de emergencia y una alianza
estratégica para la implementación individual, creación y mantenimiento continuo de todos los
aspectos relacionados con la seguridad de la información de una empresa.
REFERENCIA: BORO20180402001
TÍTULO: Empresa rumana del sector de TI ofrece servicios de desarrollo y diseño web,
aplicaciones móviles y soluciones de gestión de la relación con el cliente bajo acuerdos de servicio
o subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece servicios de desarrollo y diseño web, aplicaciones de
escritorio y móviles, soluciones empresariales, e-marketing y optimización de motores de
búsqueda (SEO). La empresa está interesada en internacionalizar su actividad y ampliar su
cartera de clientes y se ofrece como proveedor de servicios de desarrollo web a clientes
extranjeros que busquen soluciones específicas y personalizadas para sus negocios online. El
objetivo es establecer acuerdos de servicio y subcontratación.

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BOPL20171128006
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de transporte
SUMARIO: Una empresa polaca que trabaja en el sector de transporte desde 2014 ofrece
servicios de transporte y servicios integrales en cada etapa de la cadena de suministro.
Específicamente ofrece servicios de transporte express nacional e internacional, transporte aéreo,
transporte y manipulación de sustancias peligrosas, servicio de mensajero a bordo, chárter,
aeronave en tierra, envíos justo a tiempo (JIT), transporte de artículos de valor y transporte de
mercancías bajo temperatura controlada. La empresa dispone de una flota avanzada de camiones
que cumplen las demandas y normas pertinentes. El objetivo es establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOPL20180313001
TÍTULO: Fabricante polaco de bicicletas eléctricas y accesorios busca agentes, distribuidores o
socios financieros
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor polaco de bicicletas eléctricas ofrece más de 25 modelos
diferentes, desde bicicletas urbanas, bicicletas de turismo y MTB hasta bicicletas plegables
portátiles, etc. y accesorios. Sus grupos objetivo incluyen clientes particulares interesados en un
estilo de vida saludable, empresas e instituciones interesadas en medios de transporte interno
económicos y ecológicos, compañías interesadas en el uso de bicicletas como herramienta de
marketing para construir la imagen de una organización y servicios uniformados. La empresa, que
fabrica bicicletas y accesorios para policías municipales, concesionarios de coches y otras marcas,
busca agentes y distribuidores para entrar en nuevos mercados, así como un socio financiero.
REFERENCIA: BOES20190410002
TÍTULO: Empresa española busca un socio interesado en utilizar o distribuir un nuevo dispositivo
móvil ferroviario para topografía y cartografía de catenarias o equipos de la línea aérea (OLE)
SUMARIO: Una pyme española del sector ferroviario ha desarrollado una solución de mapeo móvil
en tiempo real para diseñadores, instaladores y empresas de mantenimiento de catenarias,
equipos de línea aérea (OLE) y perfiles de túneles. Una de sus apuestas de innovación en los
últimos 10 años ha sido el desarrollo de un dispositivo para medir, grabar y evaluar en tiempo real
e in situ diferentes parámetros geométricos del entorno ferroviario que son críticos para los
administradores de infraestructuras. Gracias a su innovador diseño plegable, este producto es
portátil, ligero y fácil de usar. El dispositivo incorpora varios sensores para recoger datos y ofrecer
la información que necesita el software. La empresa busca socios de la industria ferroviaria
interesados en establecer acuerdos de distribución, licencia o servicio.
TÍTULO: Desarrollador israelí de soluciones de seguimiento y monitorización busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa establecida en Israel y especializada en soluciones en tiempo real
automáticas y avanzadas para seguimiento, monitorización y gestión remota de vehículos,
contenedores, activos y personas busca un distribuidor para ofrecer sus productos, que
actualmente se venden en más de 53 países. La empresa colabora con más de 500 distribuidores
y 50 socios logísticos en más de 50 países.

