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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
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Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación:

ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
REFERENCIA: BOIT20191016001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en alimentos orgánicos, especialmente aceite de oliva
virgen extra, almendras y taralli, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa italiana que solo practica la agricultura ecológica desde 1998 ha recibido
numerosos premios por la calidad del aceite que produce. La empresa busca distribuidores en la
UE interesados en sus productos: aceite de oliva virgen extra, almendras ecológicas y taralli
ecológico, aperitivo típico de Apulia hecho con harina de almendra. El proceso de producción de
aceite de oliva se lleva a cabo respetando la maduración natural de la aceituna con el fin de
obtener un producto seguro. Las principales variedades de aceituna que utiliza son coratina,
ogliarola bari y leccino. La compañía también cuenta con una superficie de 16 hectáreas y 6.400
almendros con una edad media de 6 años. Las variedades de almendras son las típicas de Apulia:
filippo cea y genco. La compañía presta una atención especial a todas las fases de producción,
desde el cultivo hasta la transformación y envasado de sus productos. La cooperación se
establecerá en el marco de un acuerdo de distribución.
REFERENCIA: BOIT20191031003
TÍTULO: Productor italiano de aceite de oliva virgen extra busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en Andria hace cinco generaciones está especializada
en la producción de aceite de oliva virgen extra y aceites orgánicos y aromáticos. El aceite de oliva
virgen extra se elabora exclusivamente con las variedades de aceituna coratina y peranzana,
seleccionadas y procesadas mediante el uso del método tradicional de prensado en frío. Las
aceitunas se trituran lentamente entre muelas de granito para garantizar su suavidad. El aceite de
oliva virgen extra cuenta con la certificación del 100% Made in Italy. La empresa también elabora
aceites orgánicos y aromáticos y utiliza limón, apio, chile y jengibre como materias primas.
También ofrece una línea de botellas de aceite de edición limitada hechas a mano por ceramistas
de Apulia. La compañía busca minoristas y mayoristas dentro y fuera de Europa con el fin de
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOUA20191007001
TÍTULO: Proveedor ucraniano de productos alimenticios busca distribuidores, importadores y
agentes comerciales
SUMARIO: Un proveedor ucraniano de productos alimenticios que abastece a más de 90
supermercados nacionales busca distribuidores, importadores y agentes comerciales con el fin de
entrar en nuevos mercados y exportar sus productos. Su catálogo incluye miel y productos
apícolas, pasta de tomate, zumo de abedul, harina de trigo, aceite de girasol, aceite de linaza,
aceite de maíz, espaguetis, etc. La empresa ofrece productos de su propia marca, de marca
privada y a granel. Fundada en 1992, ha establecido una cooperación estable, duradera y
beneficiosa con proveedores de materias primas. La empresa implementa los últimos desarrollos
en tecnologías de almacenamiento y transporte y cuenta con dos almacenes de más de 6.000 m2.
La cooperación se establecerá en el marco de un contrato de agencia o distribución.
REFERENCIA: BOIT20191111002
TÍTULO: Productor italiano de espirulina pura 100% natural busca socios con el fin de establecer
acuerdos de distribución
SUMARIO: Una start-up italiana fundada en 2016 está especializada en producir espirulina 100%
natural y pura y productos funcionales enriquecidos con espirulina, como pasta y miel. La
espirulina es una microalga verdeazulada con un alto valor nutricional y bajo impacto ambiental,
definida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
como el alimento del futuro. La empresa persigue objetivos de innovación sostenibles del sistema
de producción para obtener alimentos de alta calidad con un proceso sostenible desde el punto de
vista ambiental y energéticamente eficiente. De este proceso nació la primera espirulina Made in
Apulia. El cultivo de espirulina tiene un bajo impacto ambiental y ofrece un mayor valor nutricional
que otros alimentos, no contamina ni erosiona el suelo, no destruye bosques ni contamina el agua
y crece sin pesticidas ni herbicidas tóxicos. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de distribución.

REFERENCIA: BRFR20191107001
TÍTULO: Empresa francesa busca suero y leche en polvo para elaboración de alimentos
destinados a animales jóvenes
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en la producción de sustitutos lácteos y alimentos
complementarios para animales jóvenes (terneros, novillos, corderos y cabritos) busca
proveedores de leche en polvo, suero dulce en polvo y leche en polvo con aceite de palma para
terneros. Su know-how y amplio conocimiento de las materias primas, especialmente productos
lácteos (leche en polvo, suero y derivados), le permiten diseñar alimentos adaptados y eficientes
para el destete de calidad conforme a las necesidades de los ganaderos. Los polvos o materias
primas buscados deben cumplir las especificaciones técnicas para su incorporación en productos
finales: alimentos de alto rendimiento para terneros. Actualmente la compañía está desarrollando
una línea de productos orgánicos y también está interesada en materias primas orgánicas. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de suministro a largo plazo.
REFERENCIA: BOTR20181004003
TÍTULO: Productor turco de dulces típicos (pismaniye) busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2016 y especializada en la producción de dulces
típicos (pismaniye), una delicia turca y halva con diferentes variedades, sabores, formas y
texturas, busca socios con el fin de distribuir sus productos en otros mercados. Estos dulces se
elaboran con chocolate, pistacho y frutos secos y no contienen aditivos, conservantes ni sabores
artificiales. En total la empresa ofrece siete productos patentados y registrados, aunque desarrolla
continuamente nuevas ideas para crear nuevos sabores. La compañía tiene una capacidad de
producción de 150.000 kilogramos y espera aumentar la producción y exportar sus productos a
nuevos mercados. Por este motivo busca mayoristas y minoristas con una buena red de
distribución en el sector alimentario y que trabajen con cadenas de supermercados en sus países.
REFERENCIA: BRPL20181106001
TÍTULO: Empresa polaca de la industria alimentaria busca proveedores de frutos secos, semillas y
frutas deshidratadas con el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en distribuir frutos secos, semillas y frutas
deshidratadas para el sector B2B y Horeca busca productores y proveedores de estos productos
con el fin de establecer acuerdos de distribución. Además de su actividad como distribuidor, la
empresa ofrece servicios innovadores de clasificación óptica y láser, estabilización, esterilización y
tueste. Estos procesos reducen el riesgo de contaminación microbiológica en el producto y
permiten obtener semillas con formas reguladas y calibradas, además de mantener la repetibilidad
de la producción y ofrecer una alta calidad. Uno de los principios estratégicos de la empresa es el
aprovisionamiento de materias primas directamente de productores seleccionados de Polonia y el
extranjero.
REFERENCIA: BORS20181018001
TÍTULO: Empresa familiar serbia busca distribuidores de miel de acacia con almendras
enriquecida con copos de oro comestible
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en importar y exportar oro comestible de 24
quilates y productos de oro puro comestible de 24 quilates busca un socio con el fin de establecer
acuerdos de distribución y vender miel de acacia con almendras enriquecida con copos de oro
comestible. Su producto se elabora exclusivamente con miel de acacia del este del país y no
contiene conservantes ni aromas artificiales, garantizando la mejor calidad y sabor posibles. El
producto se envasa en tarros de 120 g y en cajas de regalo hechas a mano y decoradas con oro y
cuenta con las certificaciones ISO y HACCP, además de la confirmación del país de origen y de
todos los análisis necesarios para su importación y exportación. Todo el proceso de producción es
artesanal. Los socios potenciales deben estar especializados en distribuir productos alimenticios.
REFERENCIA: BOPT20181009001
TÍTULO: Empresa portuguesa dedicada a la venta de alimentos, bebidas y productos básicos
busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una pyme portuguesa fundada en 1987 está especializada en importar y exportar
alimentos, bebidas, productos básicos y productos agroalimentarios a granel. Ubicada en la región
Centro de Portugal, la empresa también dispone de una filial en Luanda, Angola. Sus productos
son suministrados en contenedores a granel o bajo pedidos y embalajes específicos. Sus

principales productos incluyen pescado y marisco congelado, bacalao, platos precocinados
congelados, pavo congelado, aceite de oliva y otros aceites comestibles, vino, trigo, maíz y otros
productos gourmet. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y
distribución.
REFERENCIA: BOAM20181030001
TÍTULO: Productor armenio de frutas y vegetales deshidratados busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa armenia está especializada en la producción de frutas y vegetales
deshidratados (melocotón, manzana, pera, ciruela, albaricoque y tomate) sin azúcar ni aditivos que
conservan todo el sabor. Las frutas deshidratadas son ampliamente aceptadas debido a sus
beneficios nutricionales y para la salud: son una alternativa saludable a otros aperitivos
azucarados, pueden añadirse fácilmente a otros alimentos y recetas, están disponibles todo el año
y son fáciles de digerir. Las frutas y vegetales se producen en secadores solares tradicionales y
secadores eléctricos modernos. Gracias al uso de tecnologías avanzadas y a su experiencia
internacional, la empresa ofrece un crecimiento dinámico, calidad estable y precios asequibles. La
compañía está interesada en ampliar su actividad en nuevos mercados y busca distribuidores en
Europa.
REFERENCIA: BOAM20181101004
TÍTULO: Productor armenio de chocolate busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa armenia fundada en 2013 está especializada en la producción de una
amplia variedad de chocolates, frutas deshidratadas bañadas de chocolate y frutas deshidratadas
envasadas. Todos sus productos son naturales. Tanto las materias primas como los envases
empleados en la producción son importados exclusivamente de la UE. La empresa cuenta con
equipos modernos y trabaja conforme al sistema APPCC (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de
Control). Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOAM20181101003
TÍTULO: Productor armenio de alimentos en conserva busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una fábrica de conservas de Armenia especializada en la producción de frutas y
vegetales, mermeladas y compotas busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y
distribución. En la actualidad, la empresa ofrece productos de primera calidad ecológicamente
puros de 60 clases diferentes, como pepinillos, tomate en su jugo, hojas de parra, pimiento picante
marinado, saxífraga encurtida, guisantes, berenjenas y pimientos asados, etc. Los productos son
procesados con una tecnología especial y se envasan en paquetes que cumplen las normas
internacionales. Antes de su procesamiento, las materias primas se someten a análisis de
laboratorio microscópicos para determinar su concentración de pesticidas. La empresa produce
más de 10.000 toneladas de conservas al año.
REFERENCIA: BOIT20181126002
TÍTULO: Productor italiano de caracoles de especies autóctonas de Italia busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana del sector de helicicultura ofrece caracoles para consumo
directo. La empresa ha obtenido especies únicas de caracol producidas mediante un método
selectivo desarrollado y empleado por ellos. Los caracoles adquieren las características óptimas
en solo 8 meses y su carne es rica en proteínas, magnesio y fósforo, además de tener un
excelente sabor. Su método le permite producir alrededor de 18/20 toneladas de caracoles al año
en una superficie de 40.000 m2 situada en un entorno natural sin contaminación. Gracias a sus
importantes volúmenes de producción, la empresa está preparada para abrirse a mercados
internacionales. Su objetivo es buscar distribuidores con experiencia en productos frescos.
REFERENCIA: BOCZ20181213001
TÍTULO: Productor checo de extracto de cannabis busca fabricantes de cosméticos y suplementos
alimenticios para explotar las formulaciones de sus productos y establecer acuerdos de
subcontratación
SUMARIO: Una empresa checa que cultiva cannabis sativa L., una droga legal sin efectos
psicoactivos rica en cannabidiol (Futura 75, Felina 31, KC Dora, Fedora y Finola), busca
productores de cosméticos y suplementos alimenticios con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación. Las variedades de cannabis sativa L. autorizadas por la UE se cultivan sin el uso

de fertilizantes artificiales, productos químicos nocivos ni organismos genéticamente modificados
(OGM). Las plantas se cosechan en el momento óptimo de maduración, cuando tienen el
contenido máximo de compuestos activos, y se secan a una temperatura de 45 ºC. Posteriormente
se procesan para obtener extracto de cannabis mediante tecnología SCFECO2, la mejor forma de
obtener un extracto de la mejor calidad farmacéutica. Las principales ventajas son el rendimiento
del producto, la prevención de la contaminación microbiana de las hierbas naturales y la
estabilidad temporal del producto.
REFERENCIA: BOCZ20191021002
TÍTULO: Productor checo de semillas para elaborar pan, semillas de mostaza, comino, trigo
sarraceno, etc. busca socios con el fin de establecer contratos de agencia o distribución
SUMARIO: Una empresa checa fundada en el año 2000 y especializada en elaborar semillas para
panadería y productos básicos en menor volumen busca agentes y distribuidores en Rusia,
Alemania, Estados Unidos y Argentina que trabajen en la industria alimentaria. La empresa trabaja
directamente con los agricultores y ofrece productos al mejor precio y una fuente verificada y
controlada. La cooperación se establecerá en el marco de un contrato de agencia o distribución.
La empresa tiene experiencia en cooperación internacional, ya que exporta sus productos a
Holanda, Alemania, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Rusia y Ucrania, y ofrece únicamente productos
certificados.
REFERENCIA: BOUA20191016001
TÍTULO: Productor ucraniano de miel busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución
SUMARIO: Un productor ucraniano de miel natural de tilo, acacia, trébol, colza, cardo mariano y
cardo espinoso y productos apícolas premium (cera y propóleo) busca socios europeos con el fin
de establecer acuerdos de distribución. La compañía coopera con empresas locales, regionales y
nacionales, como panaderías, hoteles y restaurantes, y ha operado en el mercado local desde
hace más de 25 años. La miel se elabora en colmenares locales con una superficie de 1.000 m2.
La empresa envasa la miel en tarros de cristal de diversos tamaños y en envases de plástico. La
calidad de la miel se analiza en un laboratorio local que cuenta con equipos modernos. Los
productos apícolas no están procesados, modificados ni mezclados con otras sustancias, como
melazas o jarabe de maíz. El principal objetivo de la empresa es ofrecer productos 100% naturales
sin conservantes ni OGM y productos orgánicos con un alto valor nutricional. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de distribución a largo plazo para entrar en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOIT20191031002
TÍTULO: Productor italiano de sal marina de uso doméstico e industrial busca distribuidores y
agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa familiar italiana con experiencia de tres generaciones está especializada
en producir diferentes tipos de sal marina para uso doméstico (sal yodada y sal sin procesar) y uso
industrial (sal de lavavajillas). Su capacidad de producción es de alrededor de un millón de
toneladas al año. La sal se obtiene de las aguas cristalinas del mar Adriático y, como media, se
recogen 27 kg de sal en un metro cúbico de agua. En función de la aplicación, la sal se lava,
centrifuga, seca, tritura, tamiza y envasa para la venta posterior, también bajo marca privada. La
empresa, que cuenta con los certificados de FDA, ISO 9001, ISO 22000, GMP+FSA, KOSHER y
PCQI, busca distribuidores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BOPT20180801001
TÍTULO: Productor portugués de aperitivos de patata y patatas fritas busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia y distribución
SUMARIO: Una empresa portuguesa dedicada a la producción de patatas fritas ultrafinas
elaboradas a mano, sin sal, bajas en calorías y con diferentes sabores (original, trufa, ajo,
remolacha y tomillo) busca socios comerciales (canal Horeca y minoristas) con el fin de
representar y distribuir sus productos en el marco de un contrato de agencia o distribución. La
empresa selecciona las patatas manualmente y elimina las manchas negras, las raíces y el
almidón. Las patatas son un producto típico portugués muy consumido en Brasil que se presenta
generalmente como guarnición en platos de carne y pescado o como aperitivo. La compañía
elabora patatas fritas de alta calidad y corte fino con el fin de ofrecer un producto gourmet. Los

envases están disponibles en diferentes formatos y tienen un diseño premium. Los mercados a los
que se dirige son aquellos influenciados por la presencia portuguesa y por una cocina gourmet.
REFERENCIA: BOUA20180319002
TÍTULO: Productor ucraniano de chips de semillas de lino busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana fundada en 2013 ha lanzado un nuevo tipo de aperitivo, chips
de semillas de lino, totalmente novedoso en el mercado. Estos aperitivos tienen diferentes sabores
(tomate, cacahuete, pimiento y sal) y, gracias a las semillas de lino que incorporan, son una fuente
de micronutrientes, especialmente de ácidos grasos omega 3, selenio y fibra. Los aperitivos están
indicados para dietas vegetarianas y veganas. La empresa busca distribuidores que trabajen para
diferentes tipos de minoristas o para distribuidores extranjeros de alimentos saludables.
REFERENCIA: BOTR20180412002
TÍTULO: Productor turco de galletas y productos de panadería y pastelería busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca de la industria alimentaria especializada en la producción de
baklavas, delicias turcas, galletas, productos de panadería y pastelería y productos y caramelos
cubiertos de chocolate busca distribuidores con el fin de ampliar su red de distribución en el
extranjero e incrementar su volumen de exportaciones. La empresa vende sus productos a
conocidas cadenas de supermercados y cafeterías de Turquía (Starbucks, Metro, Carrefour,
Migros y Macro Center) y está interesada en reforzar su presencia en el mercado internacional.
REFERENCIA: BRIT20180321001
TÍTULO: Bodega siciliana busca pequeños y medianos productores de vino y destilados para
ampliar su red de distribución en Europa
SUMARIO: Una bodega siciliana busca pequeños y medianos productores de bebidas alcohólicas
con experiencia en la venta de vino. La empresa familiar fue fundada en 1946 y se dedica a la
venta, importación y exportación de vino (también vinos orgánicos y biodinámicos), licores y
destilados de alta calidad producidos por compañías italianas y extranjeras. El objetivo es ampliar
su cadena de distribución y catálogo de productos. La empresa busca socios en la Unión Europea.
REFERENCIA: BOPL20180412001
TÍTULO: Empresa polaca de la industria de panadería y pastelería ofrece oportunidades de
distribución
SUMARIO: Una empresa polaca está especializada en distribuir productos de panadería y
pastelería (levadura orgánica y sin gluten, mezclas de panadería con etiquetado limpio,
mermeladas sin colorantes azoicos y sémola orgánica). Actualmente cuenta con 50 empleados y
gestiona la logística de sus productos en Polonia. También es representante de compañías
conocidas de la industria de panadería en Polonia y mercados extranjeros (Alemania, Bélgica e
Inglaterra). La empresa busca oportunidades de distribución a largo plazo para entrar en nuevos
mercados. Su objetivo es incrementar sus recursos financieros, ampliar su cartera de clientes,
aumentar la competitividad y promocionar su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BORO20180419001
TÍTULO: Productor rumano de salchicha seca tártara (ghiudem) y productos cárnicos basados en
ingredientes naturales busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la producción de salchicha seca tártara
(ghiudem), pastrami y otros productos cárnicos elaborados con ingredientes naturales y con una
combinación única de hierbas y especias busca socios con el fin de establecer contratos de
agencia y distribución. La empresa fue fundada en 2001 y está situada en la región de Dobruja, un
área geográfica con más de 20 etnias. Su cocina local está influenciada por diferentes culturas
gastronómicas, especialmente las gastronomías tártara, turca, griega e italiana. Sus productos
artesanos y tradicionales no contienen sustancias químicas ni colorantes y se elaboran de forma
manual.
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: 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: BOAM20180504001
TÍTULO: Productor armenio de bebidas y alimentos en conserva busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a la producción de compotas de fruta, zumos, bebidas
alcohólicas, confituras, mermeladas, vegetales en conserva, adobos hechos de productos
naturales y frutas, frutos rojos y vegetales ecológicos, que no incorporan colorantes, conservantes
ni estabilizantes, busca agentes comerciales y distribuidores. La empresa vende sus productos en
grandes cadenas comerciales del país y también exporta a EE. UU., Rusia, Irán, Emiratos Árabes
Unidos y la UE. Su objetivo es establecer contratos de agencia y distribución.
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: BOAM20180601001
TÍTULO: Productor armenio de infusiones de hierbas busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a la producción de infusiones de hierbas (hojas de
cerezo, lima, hojas de granada, camomila, menta, hojas de grosella, melisa, tomillo, etc.) busca
agentes y distribuidores en el extranjero con el fin de representar o vender estos productos en sus
países. Las infusiones se elaboran con plantas de zonas montañosas de Armenia que no solo
tienen un gran sabor y aroma sino que también tienen propiedades para tratar problemas de salud.
Sus productos se venden principalmente en supermercados, tiendas de alimentación y cafeterías
locales.
REFERENCIA: BORS20180219001
TÍTULO: Productor serbio de ingredientes alimenticios orgánicos busca acuerdos financieros
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 2012 ha desarrollado una variedad de productos
basados en ingredientes alimenticios ecológicos certificados (frutas, vegetales, productos lácteos,
cereales y miel) para evitar los problemas de salud relacionados con el estilo de vida y la dieta
moderna. Estos ingredientes se mezclan con productos seleccionados de Sudamérica (maca
andina, cacao ecuatoriano y peruano y café arábica). Su enfoque se basa en ingredientes
naturales con origen demostrado. La empresa busca socios en la UE con el fin de establecer
acuerdos financieros.
REFERENCIA: BOCY20181015001
TÍTULO: Productor chipriota de vinos y licores busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa chipriota especializada en la producción de vinos y licores elaborados
con uvas del país busca socios dentro y fuera de Europa con el fin de establecer contratos de
agencia y distribución para representar y vender sus productos en otros países. La empresa,
propietaria de dos bodegas en las dos principales zonas vinícolas de las montañas de Chipre, ha

sido galardonada en concursos nacionales y ha recibido 25 medallas y premios en concursos
internacionales. Su cuota de mercado es del 23%, con 1.350 clientes (hoteles, supermercados,
restaurantes, cafeterías, etc.) y una productividad anual de 4.500 toneladas de vino. La empresa
también realiza actividades promocionales, como promociones y precios especiales, catas de vino,
cenas, etc.
REFERENCIA: BOIT20190927001
TÍTULO: Productor italiano de vino busca distribuidores
SUMARIO: Una bodega italiana que mantiene la antigua tradición familiar busca distribuidores con
el fin de ampliar su red en mercados europeos. Los vinos se elaboran con la técnica alberello en
una superficie a 150 metros sobre el nivel del mar, con altas temperaturas medias y escasas
precipitaciones. La bodega utiliza técnicas ecológicas para producir sus vinos, lo que incluye un
mínimo procesamiento y la ausencia de aditivos químicos. Junto a los viñedos originales, la
bodega cuenta con otras diez hectáreas en las que utiliza las técnicas de cultivo más avanzadas,
añadiendo otras variedades de uva, como malvasia bianca, minutolo y chardonnay, todas
ecológicas. Con el tiempo, los viñedos orgánicos desarrollan una resistencia natural a las
condiciones climatológicas adversas e insectos, y tienden a producir uvas de mayor calidad y más
resistentes, incluso en las peores condiciones de crecimiento. La compañía busca distribuidores.
REFERENCIA: BOPT20181004001
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en la producción y venta de mermelada y productos
elaborados con fruta busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución y
vender sus productos en el extranjero
SUMARIO: Una empresa portuguesa dedicada a la producción y venta de mermelada y productos
elaborados con fruta, cuyo proyecto se basa en la tradición centenaria de familias de la isla de
Madeira que cultivan fruta de modo artesanal (fruta de la pasión, tomate arbóreo, pitanga, araçal,
mango, papaya, plátano, etc.) y especias de sabores y aromas únicos, busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia y distribución y vender sus productos en el extranjero. Las recetas
de sus productos tienen más de 100 años y sus secretos se han transmitido de generación en
generación. Además de mermeladas y conservas, la empresa apuesta por productos innovadores,
como cápsulas de zumo de fruta 100% natural, bombones con sabor a frutas regionales, pastel de
miel de caña y productos típicos de la isla de Madeira. La compañía está interesada en ampliar su
actividad y busca cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOBG20191115001
TÍTULO: Productor búlgaro de vino boutique y de edición limitada busca distribuidores
SUMARIO: Una bodega búlgara fundada en 2006 y dedicada a la elaboración de vinos boutique
locales de alta calidad y de edición limitada busca distribuidores. La empresa produce vino blanco,
rosado y tinto en sus viñedos locales y etiqueta las botellas conforme a las especificaciones del
cliente. Las variedades utilizadas son merlot, cabernet sauvignon, syrah y melnik 55 para vino tinto
y chardonnay y traminer para vino blanco, además de otras variedades locales. Los clientes
actuales son hoteles, restaurantes, casinos y otros centros de ocio, expertos en vino y
organizadores de fiestas y eventos. Sus lotes especiales contienen iones de plata para mejorar el
sabor del vino. La empresa busca distribuidores que preferiblemente formen parte de una cadena
de suministro.

REFERENCIA: BRSI20180910001
TÍTULO: Empresa eslovena especializada en la elaboración de productos lácteos busca
proveedores de envases (tazas, recipientes y botellas)
SUMARIO: Una empresa eslovena dedicada a la elaboración de productos lácteos busca
proveedores de envases económicos y ecológicos. La empresa produce yogures, queso, cuajada,
queso para gratinar y requesón y recientemente ha ampliado su oferta con la producción de queso
semicurado elaborado con leche cruda. La empresa, que a lo largo de los años ha recibido varios
premios en la feria agroalimentaria de Agra, busca socios en la Unión Europea con el fin de
establecer acuerdos de distribución y fabricación.

REFERENCIA: BOIT20180502001
TÍTULO: Productor siciliano de pasta de tomate, confitura, mermelada, patés vegetarianos y aceite
de oliva virgen extra busca distribuidores e importadores en Europa
SUMARIO: Un productor ecológico italiano de aceite de oliva virgen extra, pasta de tomate,
confitura, mermelada y patés vegetarianos busca distribuidores e importadores interesados en
promocionar y distribuir los productos de la empresa en el extranjero. Específicamente busca
socios del sector de productos delicatessen o dedicados a la venta de alimentos preparados
extranjeros y originales.
REFERENCIA: BOIT20180321001
TÍTULO: Bodega siciliana busca agentes o distribuidores con el fin de ampliar su cadena de
distribución en Europa
SUMARIO: Una bodega familiar siciliana vende y exporta vino tinto (Chianti, Brunello, Nobile
Montepulciano Poliziano, Lambrusco, Pinot Noir, Merlot, Bourgogne, etc.), vino blanco
(Gewurztraminer, Chardonnay, Trebbiano, Goldmuskateller, Sauvignon, etc.), vino espumoso,
champán, licores, destilados y cerveza y también promociona aceite de oliva virgen extra y pasta
de las regiones italianas más importantes. La empresa busca agentes de marketing y comerciales
con experiencia en la venta de vino, así como expertos en vino y distribuidores en el sector de
bebidas en la UE para ampliar su red de distribución.
REFERENCIA: BOIT20191112002
TÍTULO: Productor italiano de conservas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana está especializada en la producción de conservas (vegetales en
aceite, verduras asadas, salsas preparadas y mermeladas) procesadas mediante tecnologías
modernas y con el esmero de antaño. Gracias al territorio llano y al clima suave, son varios los
cultivos que han hecho de la región una zona conocida desde el punto de vista gastronómico. Sus
productos son el resultado del procesamiento responsable de materias primas, que son
cuidadosamente seleccionadas por proveedores locales para garantizar la frescura y autenticidad
y procesadas inmediatamente para que no pierdan las propiedades organolépticas. La compañía
es una estructura moderna que innova constantemente y elabora productos semiacabados para la
industria. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOIT20191016002
TÍTULO: Importador y exportador italiano de fruta fresca busca distribuidores y agentes
SUMARIO: Un importador y exportador italiano de fruta fresca busca agentes y distribuidores. La
empresa recolecta uvas que son distribuidas por su personal especializado después de la
verificación analítica preliminar de residuos de pesticidas. La fruta se envasa directamente en el
campo para mantener las propiedades organolépticas y cualitativas. Durante más de una década,
la empresa también ha suministrado frutas exóticas procedentes de diversos países del mundo.
En el proceso de envasado, la compañía solo utiliza materias primas de alta calidad con el fin de
ofrecer productos frescos, saludables y con una larga vida útil. Las frutas se envasan en paquetes
de distintos tipos y tamaños para ayudar al cliente a reducir los costes durante las operaciones de
envío y almacenamiento. La principal ventaja de la empresa es la colaboración directa con los
productores y la disponibilidad de instalaciones de procesamiento y refrigeración de alrededor de
3.000 m2 que cumplen todas las normas de control higiénico-sanitarias.

AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BRDE20181107001
TÍTULO: Proveedor de automoción alemán busca un fabricante de herramientas
SUMARIO: Un proveedor de automoción alemán busca un fabricante de herramientas con el fin de
producir herramientas complejas para maquinaria de la industria pesada. La empresa dispone de
un parque de maquinaria moderno donde fabrica piezas metálicas estampadas y embutidas y
busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación a largo plazo. En Alemania muchos
fabricantes de herramientas tienen una capacidad limitada de producción. Por este motivo la
empresa busca un fabricante para aumentar su cartera de proveedores. El socio buscado se
encargará de fabricar herramientas complejas, especialmente para equipos de estampación y
embutición profunda, conforme a la ISO 9001.

REFERENCIA: BOUA20191104001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de productos de fricción y frenado busca distribuidores y agentes
comerciales
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de pastillas de freno, forros de freno, zapatas de freno, discos
de embrague, materiales sellantes y otros productos de fricción y frenado busca agentes
comerciales y distribuidores. La empresa es conocida en todo el mundo como fabricante de
confianza de productos de fricción y frenado para una amplia variedad de aplicaciones, como
ferrocarriles, vehículos comerciales, maquinaria para canteras, maquinaria agrícola, etc. Todos los
materiales se han desarrollado en un laboratorio químico que cuenta con los últimos equipos de
ensayo (dinamómetros, equipos para ensayos Krauss y Rockwell, etc.). Los equipos permiten
analizar las propiedades físicas de los materiales de fricción para comprobar su eficiencia. Los
productos para la industria de automoción están certificados conforme a la norma ECE R90.
También cuenta con los certificados ISO:9001, ISO:14001 y TS:16949. La empresa busca socios
con el fin de establecer contratos de agencia y distribución a largo plazo.

BIENES DE CONSUMO
REFERENCIA: BOCZ20180329001
TÍTULO: Empresa checa busca un distribuidor de colgantes de fibra de carbono
SUMARIO: Una empresa checa dedicada a la fabricación de artículos de bisutería artesanales y
de lujo basados en fibra de carbono busca socios o intermediarios comerciales (distribuidores,
representantes o agentes comerciales) con el fin de vender su nuevo producto: un colgante de
San Cristóbal, el amuleto de los viajeros. El colgante combina metales y piedras preciosas, oro,
diamantes y fibra de carbono y se vende actualmente en la República Checa. La empresa también
está abierta a establecer acuerdos de financiación o joint venture.
REFERENCIA: BOAM20180505002
TÍTULO: Fabricante armenio de productos naturales de cuidado personal busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en fabricar productos naturales y orgánicos de
cuidado personal (jabones y productos para el cabello, faciales y corporales) busca agentes y
distribuidores. Sus productos se elaboran únicamente con ingredientes naturales (hierbas, bayas,
frutas, etc.). La empresa, que también ofrece una línea de regalos exclusivos con diseños y
envases modernos, combina tecnologías avanzadas con la herencia de la medicina tradicional.
Sus productos se venden en el mercado local, aunque la compañía también tiene experiencia en
cooperación internacional con empresas de Georgia y Rusia.
REFERENCIA: BOIT20191029001
TÍTULO: Productor italiano de cosméticos y suplementos alimenticios que contienen Moringa
oleifera, planta de origen tropical con nutrientes beneficiosos, busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 2017 ha desarrollado una línea de cosméticos y
suplementos alimenticios que contienen Moringa oleifera, planta de origen tropical con numerosas
propiedades beneficiosas. Esta planta se utiliza en la medicina indígena tradicional del sur de Asia
como potente antiinflamatorio y antibacteriano y en el tratamiento de enfermedades
cardiovasculares y gastrointestinales. Gracias a las técnicas de cultivo y procesamiento de las
hojas, la empresa ha logrado obtener una concentración de ingredientes activos superior a la
conseguida en los países nativos. Las plantas son controladas de forma permanente mediante un
sistema de fertirrigación que permite distribuir los nutrientes necesarios para el crecimiento de
forma equitativa. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOIT20180607002
TÍTULO: Empresa italiana dedicada a la fabricación y venta de cosméticos y equipos para centros
de belleza, centros de medicina estética y spas busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana tiene 20 años de experiencia en diseñar y fabricar equipos para
tratamientos de belleza faciales y corporales y tecnologías de eliminación del vello. Con la compra
de sus productos, también ofrece a sus clientes cursos de formación, pruebas de aplicación y
asistencia en marketing. Su catálogo incluye equipos de presomasaje, ondas de choque, luz
pulsada, radiofrecuencia, etc. Además de ofrecerse como fabricante, su objetivo es convertirse en

un socio de confianza y contribuir activamente al éxito de sus clientes. La empresa y sus
productos están acreditados por F.A.P.I.B. (National Association of Hairdressing and Beauty
Institutions Suppliers), una asociación de empresas que abastece a los institutos de belleza más
avanzados de todo el mundo con productos Made in Italy caracterizados por su excelencia, alta
calidad y diseño. La empresa busca distribuidores o agentes comerciales cualificados.
REFERENCIA: BOLT20181029001
TÍTULO: Productor por contrato lituano de suplementos alimenticios y dispositivos médicos ofrece
acuerdos de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una empresa lituana fundada en 2013 está especializada en la fabricación por
contrato de suplementos alimenticios para reforzar el sistema inmunológico, mejorar el bienestar,
etc. y dispositivos médicos de riesgo bajo y bajo-medio (sprays para la nariz y la garganta, jarabes
de hierbas, dentífricos, geles para aliviar el dolor, geles lubricantes, etc.). La compañía ofrece
servicios completos que abarcan desde el desarrollo y registro de un producto hasta el envío a las
instalaciones del cliente, o bien servicios de mezcla y llenado. Puesto que toda la producción es
exportada a otros mercados (Dinamarca, Reino Unido, Letonia, Estonia, Polonia y Rumanía) y a
que su capacidad de producción es muy alta, su objetivo es ofrecer acuerdos de fabricación y
subcontratación a clientes extranjeros. La empresa opera en salas limpias de clase ISO8 y cumple
la norma ESO 14644.
REFERENCIA: BOCY20180419001
TÍTULO: Fabricante chipriota de juguetes busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa chipriota dedicada a la fabricación de juguetes y soluciones para el aula
patentados y galardonados busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y
distribución. Sus productos fomentan el desarrollo mental y educativo de los niños y ayudan a los
estudiantes a construir modelos tecnológicos de forma creativa y sencilla para que puedan
experimentar y aprender sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de forma lúdica. Los
agentes y distribuidores potenciales se encargarán de representar a la empresa y vender sus
productos en sus regiones. El objetivo es ampliar su red internacional en los mercados de juguetes
y educación (colegios, guarderías y universidades).
REFERENCIA: BOUK20181105001
TÍTULO: Diseñador y fabricante británico de recipientes de aluminio y maletas para la industria de
la música busca distribuidores en todo el mundo
SUMARIO: Un diseñador y fabricante británico de recipientes y maletas de aluminio ha
desarrollado una gama de productos para la industria de la música en vivo. Sus productos se
emplean por promotores, gestores de tours y organizadores de festivales de música para
transportar los instrumentos y amplificadores de forma segura por todo el mundo. Las maletas,
hechas de aluminio en vez de madera, han sido diseñadas para un transporte más ligero y una
protección más duradera, robusta y sostenible del instrumento que con otros productos del
mercado. Todos los componentes de las maletas de aluminio son totalmente reciclables. La
empresa está interesada en ampliar su actividad en otros países y busca distribuidores extranjeros
en la industria de actuaciones en directo.
REFERENCIA: BOBE20170607001
TÍTULO: Empresa belga busca mayoristas o distribuidores de vajillas desechables biodegradables
SUMARIO: Una empresa belga fabrica y suministra vajillas desechables biodegradables 100%
sostenibles, como platos, cuencos, tazas y cubiertos. Su principal objetivo es reducir el uso de
productos de plástico e incrementar la utilización de vajillas biodegradables. Los desperdicios de
sus productos pueden emplearse para producir piensos de animales. Todo el proceso de la
cadena de suministro es sostenible y no utiliza métodos químicos ni artificiales. Los productos son
100% ecológicos y aptos para microondas y horno. La empresa busca mayoristas y minoristas con
el fin de distribuir sus productos en otros países europeos.
REFERENCIA: BOSI20181022001
TÍTULO: Fabricante esloveno de regalos corporativos y promocionales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en fabricar regalos corporativos y promocionales
(agendas, calendarios, etc.) busca socios dentro y fuera de la UE con el fin de establecer acuerdos
de distribución. La empresa ofrece como ventajas su larga trayectoria, la aplicación de un sistema

de control de calidad riguroso, el uso de equipos modernos y avanzados, el proceso de producción
altamente flexible, el ciclo de producción y plazos de entrega cortos y los servicios orientados al
cliente.
REFERENCIA: BORO20181106001
TÍTULO: Fabricante rumano de joyas de plata busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación de joyas de plata con cristales de
Swarovski ofrece una amplia variedad de artículos de diseño elegante, desde pendientes y
pulseras hasta collares, anillos, gemelos, joyas infantiles y perlas. Sus productos no se oxidan y
mantienen el brillo y color después de múltiples usos. La empresa, que disfruta de una excelente
reputación gracias a la calidad y diseño elegante de sus productos, busca socios internacionales
para establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRRO20181119001
TÍTULO: Empresa rumana busca proveedores de arreglos florales para establecer acuerdos de
distribución
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2016 y especializada en diseñar arreglos florales
exclusivos para eventos privados y corporativos (arreglos florales en forma de abanico, verticales,
horizontales, triangulares, ovalados o en forma de S) busca socios internacionales capaces de
suministrar arreglos florales diversos y de alta calidad. Actualmente la empresa cuenta con dos
floristerías que ofrecen a sus clientes una amplia variedad de arreglos florales para diferentes
ocasiones. La empresa solo opera en el mercado nacional y suministra arreglos florales a clientes
privados y corporativos. La cooperación con los socios identificados se establecerá en el marco de
un acuerdo de distribución.
REFERENCIA: BRRO20181122001
TÍTULO: Empresa rumana busca proveedores de flores cortadas y plantas de interior y exterior
para establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en ofrecer flores, plantas y arreglos florales
exclusivos para clientes privados y corporativos busca socios internacionales que suministren
flores cortadas y plantas de interior y exterior. Actualmente la empresa cuenta con dos floristerías
que ofrecen a sus clientes una amplia variedad de flores, arreglos florales y plantas de interior y
exterior. La empresa solo opera en el mercado nacional y suministra plantas y arreglos florales a
clientes privados y corporativos. La cooperación con los socios identificados se establecerá en el
marco de un acuerdo de distribución.
REFERENCIA: BRPL20190204001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en la producción de cosméticos naturales de alta calidad
creados por farmacéuticos busca fabricantes de envases con el fin de establecer acuerdos de
servicio
SUMARIO: Una empresa polaca que trabaja en el campo de cosméticos naturales busca
fabricantes de envases. Los cosméticos han sido creados por dos farmacéuticos apasionados por
las hierbas y el medioambiente. Esta pasión y sus años de experiencia en la industria cosmética
han llevado a la creación de una nueva empresa especializada en cosméticos totalmente
naturales. Los cinco principales productos son una crema regeneradora con aceite de cáñamo
(22% del principio activo), sal de cornalina del mar Muerto para el cuidado de la piel, exfoliación y
baños regeneradores, un exfoliante de frambuesa y coco, un suero de juventud y manteca
corporal de coco y ciruela con efecto antiinflamatorio, relajante e hidratante. El socio potencial se
encargará de fabricar un volumen acordado de envases de alta calidad conforme a unas
especificaciones concretas. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de servicio
o fabricación.
REFERENCIA: BOCZ20190903001
TÍTULO: Fabricante checo de decoraciones navideñas de alta calidad hechas a mano busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa con una trayectoria consolidada en la producción de decoraciones
navideñas hechas a mano, cuyo catálogo incluye 80.000 productos, busca distribuidores
interesados en vender productos artesanales de alta calidad. La compañía está ubicada en una
zona con una larga tradición en la producción de vidrio que se remonta al siglo XIX, y actualmente

es uno de los principales fabricantes europeos. Además de la producción en serie, la empresa
también ofrece servicios de producción a medida gracias al trabajo de sus propios diseñadores.
Todos sus productos se producen a mano con materiales y componentes inocuos que cumplen los
reglamentos comunitarios. Sus productos tienen 6 acabados diferentes (brillante, mate, lacado, en
porcelana, pintura metálica y efecto de concha). La compañía también empaqueta los productos
con los embalajes del cliente. La mayoría de sus productos son exportados al extranjero, pero la
empresa busca nuevos distribuidores con el fin de ampliar su red de distribución y entrar en
nuevos mercados.
REFERENCIA: BRPL20190816001
TÍTULO: Fabricante polaco de cosméticos busca proveedores de productos específicos en la UE
con el fin de establecer acuerdos de suministro
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de cosméticos artesanales,
naturales, veganos y orgánicos busca proveedores de aceite de abisina, bálsamo de copaiba
clarificado, cera vegetal (Makigreen Velvet wax), aceite de pino, aceites comestibles, vitamina C
soluble en grasa y té en bolas para la producción de sus cremas. La empresa, fundada en 2013
por dos hermanas apasionadas por los cosméticos naturales y por dirigir su propio negocio, ofrece
una amplia variedad de productos de alta calidad y ecológicos, desde bombas de baño, exfoliantes
y jabones hasta aceite faciales y corporales. La mayoría de sus productos se crean de forma
independiente con formulaciones originales. Debido a las dificultades para obtener componentes
en el mercado polaco, la empresa busca proveedores en otros países europeos. La cooperación
se establecerá en el marco de un acuerdo de suministro.
REFERENCIA: BOCH20190924001
TÍTULO: Empresa suiza que desarrolla cosméticos para reparar la piel busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa suiza de dermocosmética fundada en 2014 ofrece un excepcional
concepto de cosmética minimalista de reparación de la piel para profesionales. Su gama de
productos menos es más evita el uso de ingredientes superficiales y perjudiciales para ofrecer
formulaciones con ingredientes raros clínicamente probados. Los tratamientos son efectivos para
la piel dañada, cirugía plástica, cicatrices de acné, tratamientos láser, sequedad y otras
irritaciones. Sus productos están indicados para cualquier persona, desde mujeres embarazadas
hasta niños y personas con la piel sensible, y se desarrollan y fabrican íntegramente en Suiza. La
empresa busca grupos médicos, hospitales y clínicas de cirugía plástica y dermatología en Europa
con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOUK20191021001
TÍTULO: Empresa británica busca distribuidores de un dispositivo acústico de inducción del sueño
del próximo nivel
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un dispositivo basado en un algoritmo para
inducir el sueño que alivia el insomnio y mejora los patrones del sueño mediante una serie de
sonidos relajantes programados. Este dispositivo puede emplearse como una alternativa a los
medicamentos sin receta médica. El dispositivo utiliza una tecnología de audio patentada para
ayudar al cerebro a restaurar su ciclo natural del sueño. Los ensayos iniciales han demostrado que
un 94% de las personas que han utilizado el dispositivo han dormido mejor. La tecnología reeduca
el cerebro para que adopte unos patrones de sueño regulares. Se trata de un dispositivo no
intrusivo que no afecta a la persona con la que se duerme. La empresa busca distribuidores de
productos sanitarios para lanzar el dispositivo a nuevos mercados. La cooperación se establecerá
en el marco de un acuerdo de distribución.
REFERENCIA: BOUA20181101006
TÍTULO: Fabricante ucraniano de juguetes de alta calidad busca socios con el fin de establecer
acuerdos de distribución y fabricación
SUMARIO: Una empresa ucraniana con más de 15 años de experiencia en la fabricación de
juguetes ofrece su capacidad de producción a socios europeos. La empresa ofrece productos con
diseños propios a distribuidores interesados en promocionar juguetes infantiles versátiles, seguros,
creativos y bonitos. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación y
distribución respectivamente. La compañía dispone de un equipo creativo y cualificado para
garantizar unas condiciones de producción excelentes, y ha firmado acuerdos de fabricación con
empresas francesas. Su experiencia abarca desde la fabricación de juguetes de madera hasta

material didáctico, material para Montessori y componentes especiales para procesos de
aprendizaje.
REFERENCIA: BOPL20191008001
TÍTULO: Fabricante polaco de juguetes ofrece un robot niñera basado en inteligencia artificial y
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca que diseña y fabrica juguetes basados en inteligencia artificial
(IA) para reforzar el desarrollo cognitivo del niño en una amplia variedad de capacidades ha
desarrollado un robot niñera socialmente inteligente. Este robot procede de una familia de robots
sociales, conocidos por establecer una conexión especial con el niño. El robot reconoce la cara y
la voz del niño y recuerda sus preferencias. Este dispositivo es off-cloud, es decir, no envía
información sensible online, donde podría ser robada o utilizada indebidamente. En su lugar, se
conecta a internet para realizar actualizaciones cifradas. Su función es la de enseñar jugando. El
robot juega con el niño a juegos mentales para enseñarle matemáticas, lógica, inglés y otros
idiomas y alfabetización general. Gracias a su capacidad de reconocimiento de imágenes y
sonidos, ayuda al niño a desarrollar sus capacidades artísticas y musicales. La empresa busca
socios con el fin de distribuir el producto.
REFERENCIA: BOHR20191108001
TÍTULO: Fabricante croata de lámparas rústicas y platos de cerámica ofrece sus productos y
servicios en el marco de un acuerdo de subcontratación o distribución
SUMARIO: Un pequeño fabricante croata de lámparas de cerámica rústicas y contemporáneas
pintadas a mano y platos de cerámica de uso industrial y doméstico busca intermediarios
comerciales en la UE. Sus productos son fabricados con técnicas tradicionales de producción y
decoración. El catálogo incluye vajillas, lámparas de techo y apliques, recipientes para productos
ecológicos, baldosas, murales y regalos. Su principal ventaja es el enfoque personalizado: la
empresa trata constantemente de encontrar la mejor solución conforme a las necesidades del
cliente y ofrecerle la posibilidad de elegir entre numerosos modelos y muestras. La compañía
ofrece su experiencia como fabricante a empresas de diseño y arquitectura. La cooperación se
establecerá en el marco de un acuerdo de subcontratación o distribución.
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: BOJP20181203001
TÍTULO: Fabricante japonés de tijeras de peluquería para profesionales busca distribuidores
exclusivos en la UE
SUMARIO: Una empresa japonesa, líder nacional en tijeras de peluquería profesional y presente
en algunos países de la UE, está interesada en incrementar su presencia en Europa y busca
socios para establecer acuerdos exclusivos de distribución. Las tijeras de la empresa han sido
desarrolladas teniendo en cuenta las opiniones de los clientes. Actualmente la empresa ofrece
más de 120 modelos y también personaliza sus productos previa solicitud. Pionera en la industria
de tijeras de peluquería, la empresa ha investigado y desarrollado técnicas de fabricación
avanzada para sus productos.
REFERENCIA: BOSK20191119001
TÍTULO: Fabricante eslovaco de productos de vidrio para el hogar, vidrio hecho a mano de calidad
premium y vidrio decorativo busca agentes comerciales y distribuidores dentro y fuera de Europa
SUMARIO: Una empresa eslovaca dedicada a la fabricación de productos de vidrio (artículos para
el hogar y vidrio de calidad premium y decorativo) busca agentes comerciales y distribuidores

dentro y fuera de Europa. La compañía, orientada al cliente, controla el desarrollo, tendencias y
necesidades del mercado y mejora de forma constante la calidad de los suministros y servicios,
haciendo hincapié en reducir los costes y aumentar la eficiencia. Desde 2018, la empresa cuenta
con el certificado ISO 9001:2015 y aplica un enfoque muy responsable con la ecología y
protección del medioambiente. Representada actualmente en países de Europa Central, Rusia y
Estados Unidos, su objetivo es entrar en nuevos mercados. Por este motivo busca agentes y
distribuidores para representar sus productos en el mercado industrial y minorista.
REFERENCIA: BOPL20191105001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en cosméticos naturales busca socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación por contrato
SUMARIO: Una empresa familiar polaca fundada en 2014 y especializada en fabricación de
cosmética facial, corporal y capilar para marcas blancas busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación por contrato. La compañía, que sigue las últimas tendencias e investiga
ingredientes activos, desarrolla líneas de cosméticos basadas en la riqueza de la naturaleza. Sus
productos contienen ingredientes activos preciosos (extracto de arándanos, extracto de vino tinto,
aqua-D3 y aceites exóticos) procedentes de diferentes partes del mundo, encapsulados en
fórmulas avanzadas y enriquecidos con fragancias exquisitas. Todos los cosméticos se fabrican en
su planta de producción de Polonia. La empresa, que contrata tecnólogos altamente cualificados y
gestores de calidad, colabora con un socio alemán y se ofrece como fabricante por contrato a
socios industriales de países de dentro y fuera de Europa.
REFERENCIA: BORO20191113003
TÍTULO: Fabricante rumano de piezas de joyería únicas hechas a mano busca socios comerciales
con el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en piezas únicas de joyería hechas a mano con
resina ofrece una amplia variedad de productos, desde pendientes y anillos hasta collares,
colgantes, pulseras, broches y gemelos. Todos los productos se fabrican a mano con los propios
diseños de la empresa utilizando resina ecológica de alta calidad. Los accesorios que utiliza
incluyen elementos naturales como plantas, plumas, etc., películas dicroicas que permiten un
ligero cambio de color dependiendo de la incidencia de la luz y pigmentos de color especiales que
crean efectos en 3D. Los productos, con 6 meses de garantía, están disponibles en diferentes
tamaños y formas y la resina con la que se fabrican confiere un bonito efecto estético. Las piezas
incluyen instrucciones de uso y mantenimiento. La empresa, que actualmente se dirige al mercado
nacional, busca socios comerciales con el fin de establecer acuerdos de distribución.

BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: BOFR20181030001
TÍTULO: Productor francés de ingredientes activos naturales de origen marino para los mercados
agroalimentario y nutracéutico busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa del sector de biotecnología especializada en la producción de
ingredientes activos naturales de origen marino (calcio y aromas) para consumo humano busca
distribuidores. El calcio marino se emplea como complemento nutricional para mejorar la salud de
huesos y articulaciones y como suplemento en alimentos y bebidas. Los aromas a pescado, como
bacalao en polvo, se utilizan como base aromática en sopas, alimentos preparados y bebidas.
Comprometida con la ecorresponsabilidad, el objetivo de la empresa es nutrir y preservar la salud.
La empresa busca socios potenciales en Europa, Asia, EE. UU. y Canadá con el fin de establecer
acuerdos de distribución.

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BOIT20180330002
TÍTULO: Empresa siciliana del sector de la construcción se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa siciliana del sector de la construcción busca socios en España, Grecia,
Francia, Alemania, Austria y Letonia con el fin de establecer acuerdos de subcontratación. Sus 30
años de experiencia en el sector le han convertido en un referente en el sector de estructuras de

hormigón armado. Con una estructura organizativa altamente cualificada y eficiente y sus técnicos
y trabajadores altamente cualificados, la empresa garantiza un alto rendimiento y excelente
fiabilidad en términos de seguridad, calidad, tiempos y costes. La empresa, que construye grandes
obras de ingeniería civil e industrial (instalaciones para comunidades, instalaciones industriales,
carreteras, acueductos, etc.), ofrece una amplia selección de servicios profesionales a precios
asequibles utilizando las últimas tecnologías.
REFERENCIA: BOUK20180501001
TÍTULO: Fabricante británico de pinturas de interior y exterior, esmaltes y revestimientos para el
sector de la construcción busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Un fabricante británico de pinturas, esmaltes, revestimientos, adhesivos y sellantes
para los sectores de la construcción y reformas busca socios en Europa con el fin de establecer
acuerdos de distribución. La empresa utiliza disolventes y sistemas basados en agua y tecnología
con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV) o sin ellos. Su catálogo incluye
desde pinturas acrílicas basadas en agua hasta pinturas sin COV para decoración, resinas de
poliéster y gelcoat, poliuretanos sin disolventes, adhesivos de poliuretano, pinturas/revestimientos
antibacterianos, revestimientos para hormigón, etc.
REFERENCIA: BRRO20191104001
TÍTULO: Distribuidor rumano de productos industriales para acabado y aislamiento de edificios
busca socios para importar y distribuir productos similares y establecer contratos de agencia o
distribución
SUMARIO: Un importador y distribuidor rumano del sector de productos industriales,
especialmente materiales de acabado para el sector de la construcción, instalación,
mantenimiento, limpieza y reparación de viviendas y edificios, busca socios extranjeros que
suministren nuevos productos industriales de acabado y aislamiento de edificios para abastecer al
mercado rumano. La empresa ofrece una red de distribución regional de productos de 30
vendedores y abastece a alrededor de 600 clientes, ofreciendo más de 2.000 paquetes de
productos. Los clientes son tiendas minoristas, almacenes, constructoras, interioristas, fabricantes
de muebles y embalajes, fabricantes de carpintería de PVC, instituciones públicas, etc. La
cooperación se establecerá en el marco de un contrato de agencia o distribución.
REFERENCIA: BOTR20190521001
TÍTULO: Fabricante turco de puertas y toldos busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme turca está especializada en la fabricación de puertas automáticas y toldos
con control remoto. Su catálogo incluye toldos, sistemas de guillotina, puertas automáticas para
edificios (puertas de entrada, puertas de garaje, etc.) y puertas de barrera. Todos los sistemas se
gestionan automáticamente con un control remoto. Los principales clientes de la empresa son
restaurantes, cafeterías y hoteles. Las ventajas que ofrece la compañía incluyen los servicios de
instalación, mantenimiento y formación relacionada con la instalación, su experiencia de 6 años en
el mercado y los sistemas totalmente automáticos. La empresa coopera a nivel internacional y
exporta a países de África del Norte y Oriente Medio. Siendo su objetivo actual ampliar el mercado
en la Unión Europea, la empresa busca distribuidores interesados en vender, distribuir y
promocionar sus productos.

REFERENCIA: BOBG20191008001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de puertas y ventanas de cloruro de polivinilo sin plastificar y aluminio
busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa búlgara tiene amplia experiencia en la fabricación de puertas y ventanas
de cloruro de polivinilo sin plastificar (uPVC) y aluminio de alta calidad. La compañía cuenta con
más de 100 trabajadores altamente cualificados y tiene una gran capacidad de producción. Su
maquinaria totalmente automatizada y manual permite la producción en masa y la realización de
diseños artesanales. La empresa trabaja con perfiles de alta calidad procedentes de Alemania y
tiene capacidad para fabricar productos que cumplen el estándar de las viviendas pasivas. Como
requisito, el cristal y el marco de las ventanas de viviendas pasivas deben tener una transmitancia
térmica (valor U) de 0,80W/(m²K) o inferior. El factor solar del acristalamiento (valor g) debe ser de
al menos el 50%. Las ventanas deben ser herméticas y los espaciadores deben estar

térmicamente separados. La empresa busca socios en todo el mundo con el fin de establecer
contratos de agencia.
REFERENCIA: BOQA20191022002
TÍTULO: Fabricante catarí de tuberías y accesorios de cloruro de polivinilo clorado (CPVC) busca
distribuidores, agentes comerciales o importadores
SUMARIO: Una empresa catarí fundada en 2015 está especializada en la fabricación de tuberías
y accesorios de cloruro de polivinilo clorado (CPVC) para sistemas de distribución de agua caliente
y fría. Sus productos de colores tostados tienen un tamaño de 16 mm a 160 mm. El CPVC es
resistente a la corrosión y tiene una larga vida útil en entornos agresivos o corrosivos y un alto
factor de seguridad. La empresa ha implementado las normas EN ISO 15877 e DIN 8079/8080 y
es un fabricante de productos de CPVC con certificados WRAS, NSF14, NSF61, EDP (declaración
medioambiental de productos) y LCA (evaluación del ciclo de vida). También está acreditada por el
Ministerio de Interior, la autoridad de obras públicas (ASHGHAL), el Ministerio de AWQAF, el
Departamento General de Agua y Electricidad de Catar (KAHRAMAA), el Consejo de Construcción
Ecológica de Catar (QGBC) y la Organización del Golfo para la Investigación y Desarrollo (GORD
– GSAS). La empresa busca distribuidores, agentes comerciales o importadores.
REFERENCIA: BOAL20191106003
TÍTULO: Fabricante albanés de puertas y ventanas de plástico y aluminio busca socios con el fin
de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa albanesa fundada en 1996 y dedicada a la fabricación de puertas y
ventanas busca mercados alternativos para vender y exportar sus productos. La compañía ofrece
servicios de fabricación de puertas de plástico y aluminio, persianas enrollables y venecianas,
persianas de oficina, mosquiteras, ventanas de plástico y aluminio, ventanas con doble
acristalamiento y cabinas de ducha, y cuenta con sus propias instalaciones de producción.
Recientemente ha ampliado sus instalaciones y ha incorporado nuevas máquinas. El uso de una
amplia variedad de materiales y diferentes tipos de perfiles le permiten ofrecer una amplia gama
de productos que satisfacen las necesidades de clientes industriales. La empresa está interesada
en ampliar su mercado y busca mayoristas con el fin de establecer acuerdos de distribución a
largo plazo.
REFERENCIA: BODE20190620001
TÍTULO: Empresa alemana ofrece servicios de subcontratación para fabricar revestimientos de
PVD (deposición física de vapor) y bruñido
SUMARIO: Una empresa alemana fundada en 1996 del sector de tratamientos superficiales está
especializada en desarrollar y fabricar revestimientos de PVD (deposición física de vapor),
electrodeposición y bruñido. Una de las ventajas que ofrece es la combinación de
electrodeposición con PVD. Los revestimientos se utilizan en instrumentos médicos, accesorios de
latón y acero, joyería, artículos funcionales de colores con elementos metálicos y materiales para
la restauración de barcos. Los efectos de color son el resultado de la combinación del
revestimiento de PDV y la oxidación anódica (sensación táctil metálica). El proceso de bruñido
confiere una protección suave contra la corrosión a materiales ferrosos que aumenta con el
tiempo. Los servicios de procesamiento mecánico que ofrece incluyen fresado, pulido, cepillado y
granallado. La empresa ofrece sus servicios como subcontratista a nuevos socios extranjeros.

REFERENCIA: BOIL20171214001
TÍTULO: Empresa israelí especializada en desarrollar, fabricar e instalar puertas de seguridad con
cerraduras sin llave y funciones de reconocimiento de huella dactilar y RFID busca distribuidores y
usuarios finales profesionales
SUMARIO: Una empresa israelí está especializada en desarrollo, fabricación e instalación de
puertas de seguridad metálicas para interior y exterior con diferentes diseños y equipadas con
cerraduras sin llave, reconocimiento de huella dactilar, RFID, conexión inalámbrica a internet y
control remoto. La empresa, que también ofrece cerraduras públicas equipadas con las mismas
cerraduras innovadoras, busca distribuidores, instaladores y empresas de mantenimiento con el fin
de establecer acuerdos de distribución, así como usuarios finales profesionales para alcanzar
acuerdos de subcontratación.

REFERENCIA: BOUA20180305001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de puertas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana tiene más de 7 años de experiencia en la fabricación de
puertas de entrada para hoteles, oficinas y particulares. La empresa fabrica puertas de acero de
alta calidad en distintos tamaños y diseños. Su proceso de fabricación bien establecido garantiza
una producción constante y un enfoque individualizado. Gracias a los rellenos internos y a las
juntas de caucho alrededor del perímetro, las puertas retienen el calor dentro de la vivienda y
tienen propiedades de aislamiento acústico. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20180413004
TÍTULO: Fabricante polaco de persianas enrollables exteriores busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la fabricación de persianas enrollables exteriores de
alta calidad busca distribuidores y agentes con el fin de comercializar sus productos en la UE. Las
cajas de las persianas están disponibles en cuatro tamaños: 145x190 mm, 170x230 mm, 210x230
mm y 240x254 mm. Sus productos están hechos de PVC y aluminio y están disponibles en una
amplia variedad de colores, además de disponer de mecanismo manual o automático y red
opcional antimosquitos. Actualmente la empresa vende la mayoría de sus productos en Polonia,
aunque también en Alemania, y coopera con fabricantes de ventanas para ofrecer soluciones
integrales, especialmente en grandes inversiones residenciales. El objetivo es establecer contratos
de agencia o distribución.
REFERENCIA: BOIL20180427001
TÍTULO: Fabricante israelí de HVACR y bombas de calor, que ha desarrollado una unidad de
condensación para sistemas de aire acondicionado, busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en HVACR (calefacción, ventilación, aire
acondicionado y refrigeración) ha desarrollado una nueva unidad de condensación para sistemas
de aire acondicionado cuyas principales ventajas incluyen la instalación dentro del edificio,
eficiencia energética y ahorro de energía, utilización de conductos con el mínimo nivel de ruido,
etc. La empresa también está especializada en soluciones industriales energéticamente eficientes
(ESCO). Sus sistemas de aire acondicionado se basan en las soluciones más avanzadas para
aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. La empresa busca socios industriales y
organismos empresariales con el fin de establecer contratos de agencia, distribución y joint
venture.
REFERENCIA: BORS20180130001
TÍTULO: Fabricante serbio de puertas, ventanas, carpintería de acero, portales y vallas busca
acuerdos de fabricación y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 1929 está especializada en diseño y fabricación de
forjados hechos a mano, como puertas, vallas, verjas, muebles, rejas decorativas, ventanas,
puertas, paneles, persianas, fachadas, persianas enrollables y mosquiteras. La empresa, que ha
implantado las normas ISO 9001, 14000 y 18000 y ha formado a un equipo de supervisores para
garantizar la calidad de sus productos durante el proceso de producción e instalación, busca
socios en la UE y sureste europeo (Albania, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, y
Grecia) con el fin de establecer acuerdos de servicio, fabricación y subcontratación
REFERENCIA: BRPL20191007001
TÍTULO: Empresa polaca se ofrece como distribuidor de materiales de acabado ecológicos para
interior y exterior
SUMARIO: Una empresa polaca busca nuevos materiales de acabado ecológicos para interior y
exterior (papeles pintados/revestimientos murales) y materiales de la construcción con el fin de
distribuirlos en el mercado polaco. La compañía ha estado presente en el mercado polaco desde
2001 y ofrece sus productos y servicios a la industria y particulares. Los productos en los que está
interesada incluyen persianas, papeles pintados, paneles de suelos y paredes, telas impregnadas
de hormigón para proyectos de la construcción, detergentes ecológicos, materiales de acabado,
accesorios de la construcción y otros productos innovadores. La empresa se ofrece como
distribuidor o representante.

REFERENCIA: BOPL20190910001
TÍTULO: Empresa polaca que ofrece cabinas privadas compactas, orientadas al usuario y
altamente configurables busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa polaca diseña y fabrica diferentes tipos de cabinas para aplicaciones de
interior que permiten mantener conversaciones de forma cómoda en lugares que carecen de
privacidad, como oficinas con espacios abiertos, plantas de producción, restaurantes, clubs y
exposiciones, etc. Su catálogo de productos incluye una cabina telefónica para mantener
conversaciones telefónicas cómodamente, minisalas de reuniones para 2, 4 y 6 personas y una
sala de descanso para 1 o 2 personas que puede utilizarse en aeropuertos, estaciones de tren y
lugares públicos para descansar en viajes largos. Las tecnologías y materiales empleados son de
alta calidad. Las cabinas se caracterizan por el máximo confort y ergonomía y están hechas con
materiales acústicos profesionales. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución.
REFERENCIA: BOIT20190613001
TÍTULO: Fabricante italiano de canales de anclaje innovadores busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en el año 2000 diseña y fabrica sistemas de anclaje de
acero inoxidable para estructuras de hormigón, prefabricación, instalaciones termotécnicas,
instalaciones eléctricas y fachadas ventiladas. La compañía ha intentado siempre implementar
soluciones originales y vanguardistas, ha priorizado la sostenibilidad ambiental y ha sido una de
las primeras del mundo en ofrecer sistemas de anclaje de alto rendimiento mediante un proceso
de producción en frío. El canal de anclaje desarrollado tiene diferentes aplicaciones: 1)
construcción y fijación de muros cortina, ascensores y elementos y estructuras prefabricados, 2)
suspensión de canales de aire y líneas eléctricas desde el techo o predisposición de paredes y 3)
aplicación en plantas industriales para fijar maquinaria en el suelo y suspender pistas y parapetos.
La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BOSI20190923001
TÍTULO: Empresa eslovena especializada en fabricación y gestión de revestimientos y otras
líneas de tratamiento de superficies busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa familiar eslovena está especializada en diseño, producción y
mantenimiento de revestimientos y líneas de tratamiento de superficies, incluyendo líneas de
pretratamiento superficial (decapado, grabado, limpieza de superficies, revestimiento de fosfato,
etc.), líneas de electrodeposición, procesos químicos y otros (cromo 6+, cromo 3+, cromo duro,
níquel, níquel-cromo decorativo, níquel sin electrólisis, cobre, cobre-níquel, cobre-níquel-cromo,
ácido y zinc alcalino, latón, plata, oro y líneas de anodizado de aluminio). También diseña y fabrica
productos de tratamiento de aguas residuales y ventilación con equipos de tratamiento de gas. La
empresa ofrece sus servicios y experiencia a las industrias de procesamiento de metal,
automoción, etc. en el marco de un acuerdo de fabricación, subcontratación o externalización.
REFERENCIA: BOPL20191107002
TÍTULO: Fabricante polaco de calderas de vapor y quemadores de biomasa busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca que opera en la industria de calefacción desde 2007 está
especializada en fabricar calderas de vapor, quemadores de biomasa, recipientes de presión, etc.
La empresa está especialmente interesada en distribuir calderas industriales empleadas para
calentar grandes instalaciones, como invernaderos, granjas, colegios y grandes complejos. La
oferta incluye la fabricación de calderas de vapor y la instalación de quemadores de biomasa. La
empresa está autorizada por la Oficina de Inspección Técnica para fabricar y reparar calderas de
vapor y recipientes de presión y para construir y reparar instalaciones de vapor en salas de
calderas industriales. También dispone del certificado de cumplimiento expedido por el Instituto de
Procesamiento Químico de Carbón en Zabrze para la producción de calderas de uso individual.
Sus productos se caracterizan por las bajas emisiones de sustancias perjudiciales conforme a los
reglamentos de la Unión Europea. La empresa busca distribuidores con el fin de incrementar su
cartera de clientes y aumentar su competitividad en el mercado.
REFERENCIA: BOUK20191105001
TÍTULO: Fabricante británico de toldos y soluciones para asegurar la privacidad busca socios con
el fin de establecer acuerdos de distribución

SUMARIO: Una empresa británica que fabrica y suministra persianas, rieles para cortinas,
cubículos de hospitales y mecanismos antiligaduras está interesada en entrar en nuevos
mercados y busca socios internacionales con el fin de establecer acuerdos de distribución. La
compañía ha crecido gradualmente y tiene una fábrica que cuenta con su propio equipo de I+D. El
sistema antiligaduras que ha desarrollado elimina el riesgo de autolesiones en centros de salud
mental y centros penitenciarios gracias al uso de imanes. La empresa busca distribuidores que
tengan contactos o formen parte de la cadena de suministro de instalaciones sanitarias, centros
educativos y centros penitenciarios.
REFERENCIA: BOUA20191030001
TÍTULO: Empresa ucraniana que está construyendo un centro comercial busca socios con el fin
de establecer acuerdos de joint venture
SUMARIO: Una empresa ucraniana del área de edificaciones industriales busca socios en la UE
para construir un eco-centro con un centro comercial y almacén logístico. El centro comercial
integrará tecnologías verdes y ambientales, paneles solares, generadores eólicos y fuentes de
energía alternativas. El almacén logístico ofrecerá los siguientes servicios: almacenamiento y
transporte responsables, gestión de procesos y logística, carga y descarga de mercancías,
etiquetado, embalaje y trabajo de oficina. Para una exitosa implementación del proyecto, la
empresa ha firmado un acuerdo con el Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo
(BERD) para el desarrollo del concepto y plan de negocio y el uso eficiente del terreno situado al
lado de una autopista. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de joint venture y
financiación a largo plazo.
REFERENCIA: BOPL20191112001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en extracción y procesamiento de cuarcita busca socios
con el fin de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca tiene 10 años de experiencia en extracción y procesamiento de
cuarcita industrial de alta calidad principalmente empleada en metalurgia (producción de
ferrosilicio y silicio metálico) y en la industria refractaria. La compañía fabrica productos basados
en materias primas de depósitos de arenisca-cuarcita mediante una tecnología de procesamiento
mecánico y lavado. Su oferta se complementa con áridos para la construcción y gravas
decorativas. Las ventajas que ofrece son: altos parámetros químicos repetibles de cuarcita
industrial, línea de producción moderna, personal altamente cualificado o capacidad de cargar
vagones ferroviarios en la fábrica. La capacidad de producción anual es de 50.000 toneladas. La
empresa, que coopera con otros países (Islandia, Eslovaquia, Alemania y Austria), busca socios
con el fin de establecer acuerdos de fabricación.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BOIL20181002001
TÍTULO: Empresa israelí especializada en tecnologías y pequeños dispositivos electrónicos en el
sector cosmético busca representantes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en dispositivos electrónicos para el sector de
cosmética/belleza ha desarrollado un nuevo dispositivo para tratar el envejecimiento de la piel en
el hogar. Sus ventajas incluyen la alta eficacia, resultados duraderos y facilidad de uso (solo se
utiliza una vez a la semana). El aparato utiliza ondas de radiofrecuencia dinámicas que penetran
suavemente en la piel hasta las capas dérmicas que contienen las fibras de colágeno. Cuando
estas fibras se calientan a una temperatura segura y adecuada, se estimula la producción de
colágeno y mejora la elasticidad de la piel. La empresa busca representantes y distribuidores en
mercados locales que tengan conocimiento y contactos en el sector de dispositivos electrónicos
para belleza. La cooperación se establecerá en el marco de un contrato de agencia o distribución.
REFERENCIA: BOFR20191011003
TÍTULO: Fabricante francés de dispositivos nómadas contra UAV busca distribuidores o agentes
comerciales en el sector de defensa y seguridad, especialmente en Europa
SUMARIO: Una start-up francesa especializada en dispositivos electrónicos tecnológicamente
avanzados para defensa y seguridad ha desarrollado un equipo nómada para proteger zonas
críticas y edificios contra UAV (vehículos aéreos no tripulados). Los dispositivos son militares y

muy seguros. La compañía participa en proyectos nacionales y europeos y algunos de sus
productos se utilizaron en la Eurocopa 2016 como medida de seguridad y para proteger el G20. El
equipo nómada permite neutralizar los drones hasta 150 metros interfiriendo en el protocolo de
telecomunicaciones. La empresa busca socios comerciales para distribuir el producto y aumentar
su visibilidad en el mercado europeo, especialmente en Polonia, Suiza, Bélgica, Luxemburgo y
Holanda, y ofrece asistencia técnica y comercial a los futuros socios.
REFERENCIA: BOIL20191104001
TÍTULO: Fabricante israelí de luces de emergencia busca distribuidores o agentes comerciales
para representar sus productos
SUMARIO: Una empresa israelí desarrolla y fabrica luces de emergencia innovadoras, de alta
calidad y fiables que se instalan en estructuras públicas, naves industriales, oficinas y edificios
residenciales. Con más de 20 años de experiencia, la compañía ofrece una amplia gama de luces
de emergencia basadas en tecnología LED. Específicamente fabrica luminarias de alta calidad y
decorativas y salidas de emergencia para centros comerciales, bancos, hoteles, edificios
residenciales e instalaciones públicas e industriales. También fabrica diseños a medida para
satisfacer las necesidades y demandas específicas del cliente. La empresa busca socios en
diferentes campos (fabricación de soluciones de iluminación, consultoría de iluminación,
contratación eléctrica, contratación de obras y arquitectura) con el fin de establecer acuerdos de
distribución a largo plazo y representar sus productos.
REFERENCIA: BOPL20180413002
TÍTULO: Fabricante polaco de pantallas LED busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar pantallas LED para numerosas
aplicaciones y clientes procedentes de diferentes sectores busca agentes y distribuidores con el fin
de comercializar sus productos en Europa. Su catálogo de productos incluye desde pantallas de
información gráfica y de texto, pantallas LED de exterior, relojes y termómetros hasta marcadores
o cruces de farmacia, etc., así como soluciones adaptadas a las necesidades del cliente. La
empresa trabaja en diversos mercados pero está interesada en ampliar su red de distribución.
REFERENCIA: BRPL20180413002
TÍTULO: Empresa polaca especializada en sistemas LED busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar sistemas innovadores de iluminación
LED para restaurantes, estaciones de autobús, bares y otras áreas públicas busca un fabricante o
proveedor de perfiles de aluminio específicos y lámparas LED con el fin de establecer acuerdos de
fabricación. La empresa ofrece productos de alta calidad, precios competitivos y diseños originales
y capacidad para fabricar sistemas LED adaptados a las necesidades individuales del cliente.
REFERENCIA: BORU20190318001
TÍTULO: Fabricante ruso de bombas piezoeléctricas compactas para la producción de pozos
petrolíferos busca distribuidores en el extranjero
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2015 ha desarrollado una bomba piezoeléctrica
compacta para la producción de pozos petrolíferos que es más corta y delgada que sus análogos.
La bomba se utiliza para la extracción de petróleo de pozos marginales. Las oscilaciones
controladas de tres secciones piezoeléctricas causan un movimiento progresivo del pistón desde
abajo hacia arriba y desde la parte trasera a una velocidad de hasta 0,3 m/s y una fuerza de 20-40
KN. El motor eléctrico tiene una mayor potencia específica y eficiencia energética que los motores
electromagnéticos. Este enfoque permite desarrollar un motor eléctrico sumergible de pequeñas
dimensiones para trabajar en los pozos con la bomba de tipo pistón. La empresa busca
distribuidores internacionales con amplia experiencia en la venta a compañías del sector de
bombeo y extracción de petróleo y construcción de maquinaria de producción de petróleo y gas.

ELECTRODOMÉSTICOS
REFERENCIA: BOKR20190508002
TÍTULO: Empresa coreana busca un distribuidor de un producto portátil para el cuidado del
calzado con tecnología doble de esterilización y secado basada en una onda LED UV inocua

SUMARIO: Una empresa coreana ha desarrollado un aparato portátil que seca y esteriliza el
calzado mediante el uso de una onda LED UV-C inocua tras analizar automáticamente la
humedad en el interior del zapato mediante un sensor integrado. Este producto evita contraer
enfermedades en los pies y elimina los malos olores causados por los gérmenes y la humedad. El
producto es muy cómodo para el uso diario gracias a su peso y tamaño reducidos (22 cm de
longitud, 6 cm de diámetro y 400 gramos de peso). El usuario utiliza el producto presionando
simplemente el botón, que analiza automáticamente el calzado para conseguir el estado óptimo de
humedad y limpieza. La empresa busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos de
distribución.

ENERGÍA
REFERENCIA: BOGR20191101001
TÍTULO: Fabricante griego de nuevos sistemas energéticos portátiles que operan con agua busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa griega está especializada en fabricar linternas de emergencia/rescate
que no operan con electricidad, sino que son accionadas con agua. Se trata de la única linterna de
emergencia/rescate diseñada para situaciones de emergencia que no necesita baterías ni
dispositivos externos para cargarse, ya que opera con agua o cualquier otro líquido. La célula del
interior de la linterna está hecha de un ánodo específico que, en combinación con el método de
construcción de toda la célula, ofrece la capacidad de funcionar durante muchas horas de forma
continua al humedecerse con agua. Esta energía puede almacenarse durante un largo período de
tiempo, incluso cuando las células se han secado. La tecnología y los productos son ecológicos
porque se fabrican con materiales reciclados. La empresa está interesada en ampliar su red de
distribuidores y busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.

HORECA
REFERENCIA: BOPL20191108001
TÍTULO: Productor polaco de ketchup y salsas busca socios comerciales con el fin de establecer
acuerdos de distribución
SUMARIO: Una pyme polaca fundada en 1985 y especializada en la producción de ketchup,
mayonesa, mostaza y salsas busca distribuidores dentro y fuera de la Unión Europea que tengan
contactos con el sector Horeca (hoteles, restaurantes y catering) en sus países. Su catálogo
incluye casi 50 productos. El parque de maquinaria se moderniza regularmente y está equipado
con sistemas de control automáticos. La empresa busca distribuidores extranjeros con el fin de
vender sus productos en sus regiones y ofrece asesoramiento en marketing con el afán de
establecer un compromiso empresarial a largo plazo. El objetivo de la colaboración internacional
es incrementar sus ventas.

INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BRPL20180426001
TÍTULO: Empresa polaca busca fabricantes de instalaciones industriales en Alemania, Italia y
España para establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa polaca que opera desde hace 27 años en el mercado polaco de
instalaciones industriales y abastece a las industrias de energía, calefacción, química,
alimentación, agua y aguas residuales, servicios de inversión y sector marítimo busca proveedores
en Italia, Alemania y España con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa está
especializada en la venta de equipos de abastecimiento de agua, instalaciones industriales,
bombas, sistemas de automatización y componentes de sistemas de tuberías para numerosas
industrias y busca válvulas, contadores de agua y energía térmica, termómetros, nanómetros,
mandos, bombas, instalaciones de agua y aguas residuales y componentes para tuberías, etc.

REFERENCIA: BOSI20181029001
TÍTULO: Fabricante esloveno de productos cortados y grabados con láser de diversos materiales
busca distribuidores
SUMARIO: Un empresario esloveno está especializado en corte y grabado con láser de diferentes
tipos de materiales de alta calidad. Sus productos incluyen desde juguetes y productos de diseño
interior hasta artículos de decoración, regalos para ocasiones especiales, souvenirs y productos
personalizados. Los materiales empleados son madera de alta calidad, MDF, PMMA, cartón,
papel, espuma, madera contrachapada, vidrio, etc. Actualmente estos productos se venden en
Eslovenia, aunque el objetivo es ampliar su actividad a otros mercados. El empresario busca
socios dentro y fuera de la UE con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BORO20191107001
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de fabricación de componentes mecánicos en el marco
de un acuerdo de subcontratación y fabricación
SUMARIO: Una pyme rumana fundada en 2018 ofrece servicios de mecanizado CNC a socios
extranjeros que incluyen tecnologías de fabricación, procesamiento y control de calidad. La
compañía fue fundada por dos ingenieros con experiencia en mecanizado capaces de programar,
utilizar y configurar equipos CNC. Actualmente busca colaboración a largo plazo con empresas
extranjeras de los sectores de automoción, alimentación, aeroespacial, construcción de
maquinaria, fabricación de otros equipos y herramientas o componentes mecánicos, etc. El
objetivo es establecer acuerdos de subcontratación o fabricación con entidades de estos sectores
y ofrecer soluciones de diseño y fabricación de componentes mecánicos para satisfacer las
necesidades de sus procesos. La combinación de servicios de diseño y fabricación en una
solución permite al cliente reducir tiempo y costes, ofrecer una mayor eficiencia de los procesos y
optimizar la cadena de suministro.
REFERENCIA: BORO20180417001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en reparación y mantenimiento de locomotoras ofrece
servicios de conversión de locomotoras diésel-hidráulicas en locomotoras eléctricas o híbridas
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios de mantenimiento de locomotoras
ofrece acuerdos de servicio para la conversión de locomotoras diésel-hidráulicas en locomotoras
eléctricas o híbridas mediante el uso de un sistema innovador basado en baterías de li-ión. El uso
de locomotoras híbridas reduce los costes del consumo de combustible y emisiones de CO2,
ofreciendo una vida útil mayor. La empresa busca socios internacionales que dispongan de su
propia flota de locomotoras para transporte de mercancías y maniobras dentro de puertos o
fábricas con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BRFR20181024001
TÍTULO: Empresa francesa busca un fabricante industrial de tubos de espuma de alta densidad
SUMARIO: Una empresa francesa de reciente creación diseña y desarrolla juguetes de madera
(coches, aviones y motos) en los que el niño va montado. La empresa busca un fabricante
industrial de tubos cilíndricos negros o de colores hechos con espuma de alta densidad. Los tubos
se emplearán como empuñaduras de manillares con un diámetro de 20 mm para equipar un
modelo de moto. Los juguetes están indicados para niños de 1 a 3 años (<30kg). La cooperación
se establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación.
REFERENCIA: BOIL20180415002
TÍTULO: Empresa israelí busca agentes y distribuidores de una tecnología de niquelado no
electrolítico con un solo componente
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en tratamiento de superficies metálicas y productos
químicos para chapado ha desarrollado una nueva tecnología de niquelado no electrolítico con un
solo componente. Las ventajas frente a las tecnologías actuales incluyen rentabilidad,
mantenimiento reducido y sencillo y ahorro de tiempo y materiales. Esta tecnología se emplea en
las industrias de tratamiento previo a la pintura, anodizado, alta tecnología, revestimientos, acero
inoxidable, etc. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia,
distribución y joint venture.

REFERENCIA: BOSI20181029002
TÍTULO: Empresa eslovena ofrece servicios de revestimiento en polvo y procesamiento de chapas
metálicas
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en revestimientos en polvo, metalurgia, corte por
láser, fresado CNC, curvado, soldadura MIG o MAG y torneado está interesada en ampliar sus
actividades en el extranjero. Su línea de revestimiento con polvo electrostático permite el
procesamiento de alta calidad de productos y estructuras metálicas de pequeñas y grandes
dimensiones. La empresa utiliza polvo de epoxi-poliéster y poliéster procedente de proveedores
nacionales y extranjeros. Se buscan socios (pymes y grandes empresas) que precisen servicios
de revestimiento en polvo y servicios metalúrgicos para sus productos y componentes. La
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación, servicio, externalización o
subcontratación.
REFERENCIA: BOPL20191010001
TÍTULO: Fabricante y distribuidor polaco de equipos de protección personal antiestáticos ofrece
servicios de fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca con una posición consolidada en el mercado de fabricación de
materiales antiestáticos, herramientas y máquinas, preparaciones químicas y soluciones de
envasado ofrece sus productos a socios potenciales de diferentes sectores. Gracias a su amplia
experiencia en la industria de electrónica, numerosas fábricas europeas y asiáticas han confiado
en ella, lo que le ha permitido ampliar su oferta con nuevos productos. La compañía tiene un
centro de distribución en Gran Bretaña y Polonia y ofrece asistencia técnica y asesoramiento para
elegir los equipos. Sus productos antiestáticos incluyen calzado, ropa, esteras, brazaletes y
guantes. Su oferta también incluye pequeñas herramientas de presión y electrónicas, como
contadores digitales, plumas de succión, termómetros láser, accesorios para sondas de medición,
magnetizadores, desmagnetizadores y extractores de humo. La empresa busca socios con el fin
de establecer acuerdos de subcontratación o fabricación.
REFERENCIA: BOSI20181029001
TÍTULO: Fabricante esloveno de productos cortados y grabados con láser de diversos materiales
busca distribuidores
SUMARIO: Un empresario esloveno está especializado en corte y grabado con láser de diferentes
tipos de materiales de alta calidad. Sus productos incluyen desde juguetes y productos de diseño
interior hasta artículos de decoración, regalos para ocasiones especiales, souvenirs y productos
personalizados. Los materiales empleados son madera de alta calidad, MDF, PMMA, cartón,
papel, espuma, madera contrachapada, vidrio, etc. Actualmente estos productos se venden en
Eslovenia, aunque el objetivo es ampliar su actividad a otros mercados. El empresario busca
socios dentro y fuera de la UE con el fin de establecer acuerdos de distribución.

INGENIERÍA y CONSULTORÍA
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: BOLT20180416003
TÍTULO: Estudio jurídico lituano busca empresas de recuperación de deudas
SUMARIO: Un estudio jurídico lituano busca abogados, administradores de deudas y especialistas
en recuperación de deudas que ofrezcan asistencia en el campo de recuperación rápida de
deudas en países europeos. El objetivo de la empresa es ofrecer servicios de consultoría de

calidad, formación, administración, recuperación de deudas y otros servicios jurídicos. La empresa
aplica como norma la recuperación de deudas en el menor tiempo posible y busca socios con los
mismos valores y actitud de trabajo. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de
servicio.
REFERENCIA: BODE20180417014
TÍTULO: Agencia de comunicación alemana busca oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una agencia alemana que ofrece servicios integrales de comunicación y está
especializada en actividades profesionales de marketing busca socios en Austria, Holanda y Suiza
con el fin de establecer acuerdos de joint venture y ampliar su actividad en Europa. Sus servicios
incluyen desde diseño y desarrollo de planes comerciales, diseño corporativo y actividades
profesionales de relaciones públicas hasta consultoría de diseño y tipográfica y diseño de textos y
gráfico. La empresa cuenta con un equipo interdisciplinar con experiencia en el desarrollo de
sistemas de control.
REFERENCIA: BORO20181127008
TÍTULO: Empresa rumana especializada en servicios de consultoría para desarrollo empresarial
busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio o subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana tiene amplia experiencia en ofrecer servicios de consultoría para
desarrollo empresarial a compañías interesadas en acceder a fondos europeos, internacionales y
gubernamentales no reembolsables en varios campos de actividad. Sus servicios de consultoría
ayudan a empresas y start-ups a ser más exitosas en términos de desarrollo y marketing. Estos
servicios incluyen análisis de las necesidades de las empresas para identificar las oportunidades
de financiación adecuadas, elaboración de planes de negocio y marketing, servicios de consultoría
para acceder a fondos no reembolsables, incluyendo la elaboración, presentación e
implementación de proyectos, y estudios de impacto en varios temas. La empresa busca socios
internacionales con el fin de establecer acuerdos de servicio o subcontratación.
REFERENCIA: BOIT20181128006
TÍTULO: Empresa italiana altamente innovadora del sector de nanotecnología para aplicaciones
farmacéuticas, cosméticas y nutracéuticas ofrece servicios de consultoría
SUMARIO: Una empresa italiana altamente innovadora fundada en 2015 y especializada en el
campo de nanotecnología para aplicaciones farmacéuticas, cosméticas y nutracéuticas ofrece
servicios de consultoría (desarrollo de nuevos productos, mejora de líneas de productos, análisis
avanzado, desarrollo de sistemas nanoportadores y formalidades de importación/exportación en el
sector cosmético) a compañías interesadas en desarrollar nuevos productos o importar/exportar
sus propios productos. La misión de la empresa es acelerar la utilización de nanotecnologías en
los campos farmacéutico, cosmético y nutracéutico para mejorar la eficiencia y eficacia de
productos con el desarrollo de nuevos nanosistemas a medida. Estos sistemas permiten aportar
un valor añadido tanto a los clientes finales como a los sectores industriales.
REFERENCIA: BOPL20191104002
TÍTULO: Empresa polaca que ofrece servicios integrales de consultoría de marketing busca socios
con el fin de establecer acuerdos de externalización o subcontratación
SUMARIO: Una empresa dinámica procedente del suroeste de Polonia ofrece una amplia variedad
de servicios de consultoría de marketing para ayudar a las pymes en su crecimiento. La compañía
tiene amplia experiencia en crear estrategias de marketing integrales y en ayudar en su
implementación. Gracias al acceso a expertos en todas las áreas de marketing, la empresa adapta
su equipo a las necesidades individuales del cliente. Los tres paquetes que ofrece son: 1) básico:
servicio de consultoría dos veces a la semana, recomendación de actividades y monitorización de
los resultados del trabajo del equipo de marketing; mejora continua del rendimiento del cliente, 2)
avanzado: servicio de consultoría dos veces a la semana, recomendación de actividades y
monitorización de los resultados del trabajo del equipo de marketing; apoyo en la implementación
de acciones y resolución de retos ofreciendo soluciones, y 3) profesional: durante el primer mes la
empresa realiza una auditoría que incluye análisis interno y externo del cliente; en el segundo
mes, trabaja con el cliente en la estrategia de marketing y desarrolla un plan de acción. La
empresa ofrece sus servicios a socios potenciales de toda Europa en el marco de un acuerdo de
externalización o subcontratación, preferiblemente a largo plazo.

REFERENCIA: BOBY20190905001
TÍTULO: Centro bielorruso de transferencia de tecnología, consultoría y marketing web se ofrece
como proveedor de servicios externalizados a compañías interesadas en el mercado bielorruso
SUMARIO: Un centro bielorruso fundado en 2003 ofrece servicios de transferencia de tecnología,
consultoría empresarial y marketing adaptados a las necesidades del cliente. El centro ofrece sus
servicios para facilitar la entrada al mercado y buscar socios locales, incluyendo el acceso a su
plataforma innovadora de comercio electrónico. Sus especialistas cualificados ofrecen servicios de
asesoramiento sobre estrategia empresarial, asesoramiento fiscal y consultoría de PI, marketing y
gestión de proyectos. Sus herramientas de marketing web, plataforma de comercio electrónico en
ruso/inglés y base de datos incrementan la visibilidad del cliente y reducen los costes de
promoción y ventas. La empresa busca socios extranjeros que precisen asistencia profesional
para poner en marcha o ampliar sus operaciones empresariales en Bielorrusia. La cooperación se
establecerá en el marco de un acuerdo de externalización.
REFERENCIA: BOPL20191001001
TÍTULO: Bufete de abogados polaco ofrece servicios jurídicos a compañías extranjeras en Polonia
en el marco de un acuerdo de externalización
SUMARIO: Un bufete de abogados polaco fundado en 2006 está especializado en derecho de
sociedades, fusiones y adquisiciones y legislación concursal. La empresa ofrece servicios jurídicos
a compañías extranjeras interesadas en establecerse o en ampliar su actividad en Polonia como
sociedad de responsabilidad limitada o anónima. Las ventajas que ofrece son numerosas: ahorro
de tiempo en seguir los pasos necesarios para crear una empresa, proceso de registro de
empresas sin necesidad de que el cliente esté en Polonia, amplia variedad de servicios jurídicos,
equipo experto de abogados y 36 años de experiencia con alrededor de 1.600 casos ganados. La
empresa busca compañías dentro y fuera de Europa con el fin de establecer acuerdos de
externalización.
REFERENCIA: BOIT20190613002
TÍTULO: Fabricante italiano de una nueva conexión sísmica busca socios con capacidades en
ingeniería y resolución de problemas para establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en el año 2000 con larga experiencia en el sector de la
construcción ha desarrollado una nueva solución resistente a terremotos que puede
implementarse en diferentes tipos de edificios. La compañía ha intentado siempre implementar
soluciones originales y vanguardistas, dando prioridad a la sostenibilidad ambiental y
promocionando soluciones viables de revestimiento de fachadas ventiladas. De hecho, ha sido
una de las primeras en el mundo en ofrecer un sistema de anclaje de alto rendimiento mediante el
uso de un proceso de producción en frío. La solución ofrecida produce una conexión sísmica para
edificios prefabricados de hormigón, una fijación de acero para conectar elementos estructurales
prefabricados, paneles verticales y vigas. El sistema garantiza la integridad y seguridad del
edificio. La empresa está interesada en ampliar su actividad en países con problemas sísmicos y
busca socios que se encarguen de ofrecer y vender los productos técnicos a constructoras y
productores de prefabricados. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de
distribución.
REFERENCIA: BORO20191007001
TÍTULO: ONG creativa rumana especializada en planificación de eventos culturales busca socios
internacionales con el fin de establecer acuerdos de externalización
SUMARIO: Una ONG creativa rumana especializada en proyectos de arte, diseño, fotografía,
vídeo, cine, música, literatura, poesía, teatro, cultura, marketing, ventas, producción, festivales,
actos benéficos y actividades de voluntariado busca socios internacionales con el fin de establecer
acuerdos de externalización. Su equipo está comprometido con el desarrollo de proyectos
artísticos diferentes y ofrece la posibilidad de adaptar e incluir el entorno como parte de la
expresión artística. Las ventajas que ofrece son numerosas: interdisciplinariedad, promoción de
artistas nacionales e internacionales, promoción y cultivo de un tipo de percepción que combina
artes escénicas con medios mixtos y acceso directo a diversas formas de manifestación cultural.
Con clientes procedentes de varios países europeos, la empresa está interesada en buscar socios
en todo el mundo con el fin de desarrollar nuevos proyectos creativos.

REFERENCIA: BORO20191009006
TÍTULO: Estudio rumano de diseño y arquitectura busca socios con el fin de establecer acuerdos
de externalización
SUMARIO: Un estudio rumano especializado en servicios de arquitectura, diseño, fabricación 3D,
branding y proyectos de ocio busca socios con el fin de establecer acuerdos de externalización. El
estudio cuenta con profesionales altamente cualificados y orientados al detalle. Sus proyectos
exitosos cubren diferentes campos, desde viviendas privadas, cafeterías, bistrós, pubs, clínicas
dentales, casas de montaña y hoteles hasta apartamentos, castillos, coches, motocicletas,
electrodomésticos, joyas, etc. Su equipo de profesionales trabaja con clientes de dentro y fuera de
Europa para desarrollar diferentes proyectos: festivales de música, parques temáticos, parques de
aventuras, carreras automovilísticas, atracciones turísticas, etc. La empresa está interesada en
entrar en nuevos mercados internacionales, incrementar su potencial empresarial y ampliar su
cartera de clientes.
REFERENCIA: BOHR20190429002
TÍTULO: Agencia de redacción croata ofrece sus servicios a empresas B2B interesadas en
desarrollar su potencial empresarial e impulsar sus ventas mediante un acuerdo de externalización
o subcontratación
SUMARIO: Una empresa croata ofrece servicios de redacción a empresas que estén intentando
mejorar su alcance en la industria elegida y reforzar la optimización de motores de búsqueda
(SEO). Sus servicios incluyen redacción de contenidos para páginas web, entradas de blog,
diseño de páginas landing y descripción de productos. La empresa tiene experiencia en crear
contenidos para las industrias de moda, belleza, tecnología, viajes, genealogía, seguridad y
educación y ya ha trabajado para el mercado europeo. La cooperación se establecerá en el marco
de un acuerdo de externalización o subcontratación.
REFERENCIA: BOPL20191106007
TÍTULO: Empresa polaca especializada en marketing y publicidad busca socios extranjeros con el
fin de establecer acuerdos de fabricación, externalización y subcontratación
SUMARIO: Una empresa polaca de marketing ofrece una amplia variedad de servicios
publicitarios, desde diseño gráfico y producción de vídeos hasta gráficos 3D, fotografía e
impresión. La compañía dispone de sus propias instalaciones de impresión para ofrecer servicios
sin demora y a precios competitivos. Su enfoque a medida permite responder de forma rápida a
las necesidades del cliente. La empresa ha desarrollado proyectos para una amplia variedad de
clientes: identidad corporativa (logotipo, folletos, tarjetas de presentación, etc.) para una panadería
regional, publicidad en vídeo para un concesionario de Volkswagen y un restaurante francés,
gráficos 3D para un fabricante de artículos de piel, fotografías promocionales durante la apertura
de un pub, etc. La empresa busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de
fabricación, externalización y/o subcontratación.
REFERENCIA: BODE20190916001
TÍTULO: Especialista alemán en contratación de personal cualificado en los sectores
médico/sanitario e industrial busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación o externalización
SUMARIO: Una agencia de empleo alemana especializada en contratar personal cualificado en
los sectores médico/sanitario e industrial, aunque también en otros dominios, ofrece sus servicios
a agencias similares interesadas en colocar a sus candidatos en el mercado alemán o a
compañías de todo el mundo que precisen servicios de contratación de empleados alemanes. La
empresa se encarga de todo el proceso de contratación, desde la formulación inicial de las
características de un empleo y textos publicitarios hasta la selección de CV, entrevistas y
negociaciones iniciales de un contrato. La compañía ocupa una posición consolidada en el
mercado alemán y tiene amplia experiencia en colocar candidatos en todos los sectores. La
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de subcontratación o externalización.
REFERENCIA: BODE20191108001
TÍTULO: Pyme alemana que ofrece know-how, desarrollo y fabricación de instrumentos de
investigación únicos busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y
externalización

SUMARIO: Una empresa alemana desarrolla y ofrece sistemas individualizados y personalizados
para experimentos fundamentales y ciencias naturales aplicadas. También ofrece soporte para
transformar soluciones desarrolladas en dispositivos comercializables. La empresa tiene amplia
experiencia en transformar ideas de investigación en equipos en funcionamiento para realizar
experimentos, especialmente en los campos de investigación de materiales, física del estado
sólido y mejora de procesos. También está interesada en participar como socio de universidades,
centros de investigación, pymes e inventores que quieran comercializar sus equipos, patentes e
ideas. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de subcontratación o fabricación.

MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BOBG20191115002
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en procesamiento y fabricación de productos de madera
se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa búlgara con experiencia en procesamiento y fabricación de productos de
madera se ofrece como subcontratista a socios europeos. Su catálogo incluye materiales de
envasado, muebles de jardín (tablas, vigas, estanterías, sillas, maceteros, mangos para
herramientas, perfiles, etc.) y artículos de decoración de hogar (marcos de madera y componentes
de madera). Las materias primas empleadas son madera de pino, abeto y roble. La empresa está
estratégicamente ubicada cerca del corredor de transporte paneuropeo, lo que facilita el proceso
de logística. Otras ventajas que ofrece son la alta calidad de sus productos (similar a la calidad de
productos artesanales), su amplia experiencia en procesamiento de madera, la experiencia en
exportar a países de la UE (Bélgica y España) y la flexibilidad para ejecutar pedidos conforme a
las demandas del cliente.
REFERENCIA: BORS20180125001
TÍTULO: Productor serbio de briquetas y pellets de biomasa busca distribuidores y representantes
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 2002 y dedicada a la producción de briquetas y
pellets de biomasa y residuos de madera, con una productividad mensual de 800 toneladas de
briquetas y con la posibilidad de duplicar este volumen de producción, ofrece briquetas embaladas
de diversas formas: cajas de 20 kg, películas con un peso neto de 10 kg y bolsas de polipropileno
de 25 kg y 30 kg. La empresa, miembro del Comité de Energía del Consejo Ejecutivo de
Vojvodina, busca representantes y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOUA20180425001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de pellets de madera busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en la fabricación de pellets de madera busca
socios extranjeros especializados en la venta de diferentes tipos de combustible con el fin de
distribuir y vender sus productos en Europa. La materia prima es triturada de forma homogénea,
secada y prensada sin utilizar aditivos químicos. Como resultado, se obtiene un producto
ecológico compacto y fácil de almacenar y transportar que no tiene fecha de caducidad si no se
expone a la humedad. La empresa está interesada en establecer contratos de agencia y
distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BORO20180328001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en carpintería de madera ofrece sus servicios bajo
acuerdos de distribución o subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de procesamiento de madera y carpintería
especializada en fabricación de ventanas de madera y trabajos especiales (muebles, pérgolas,
escaleras, persianas, etc.) y restauración de monumentos históricos de madera busca socios con
el fin de establecer acuerdos de distribución o subcontratación. Sus productos están acabados con
pinturas basadas en dispersión de resina acrílica disuelta en agua y ofrecen ventajas como
fiabilidad y funcionalidad, confort térmico, aislamiento acústico, reducción de costes de aire
acondicionado, protección contra las inclemencias del tiempo y sostenibilidad.
REFERENCIA: BOUA20180426001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de somieres modernos busca distribuidores en Europa

SUMARIO: Un fabricante ucraniano de somieres modernos se ha posicionado como proveedor
líder en el sector de muebles. Sus somieres de madera de alta calidad y adaptados a los requisitos
del cliente son tratados con colorantes acrílicos basados en agua, que resaltan la estructura, color
y resistencia al desgaste de la madera. Todos sus muebles son de colores suaves para favorecer
la armonía. La empresa, que trabaja constantemente para ampliar su línea de productos y ofrecer
soluciones de diseño nuevas e interesantes, busca distribuidores en Europa con el fin de
desarrollar su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BRFR20181022001
TÍTULO: Empresa francesa busca un subcontratista europeo en el sector de la madera o
carpintería
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en diseño, desarrollo y venta de juguetes de madera
(coches y aviones) en los que el niño va montado busca un fabricante europeo del sector de la
madera o carpintería con el fin de producir pequeñas piezas de madera de haya blanca maciza.
Los juguetes están indicados para niños de 1 a 3 años (<30kg) y se fabrican con piezas pequeñas.
La empresa está interesada en establecer acuerdos de subcontratación a largo plazo. El socio
buscado debe ofrecer un precio de referencia (con o sin costes de transporte) para 100, 200, 500,
1.000 y 2.000 unidades.
REFERENCIA: BOCZ20181005001
TÍTULO: Fabricante checo de productos de madera tallados a mano busca distribuidores y
agentes y ofrece oportunidades de fabricación a medida
SUMARIO: Una empresa checa dedicada a la fabricación y venta online de productos de madera
tallados a mano (belenes, esculturas, cruces, crucifijos, relieves, juguetes, productos de lujo,
monturas para trofeos de caza, regalos, etc.) busca distribuidores o agentes comerciales y ofrece
su capacidad de fabricación de productos individualizados. La empresa ofrece apoyo completo y
proporciona al socio potencial fotografías de alta calidad de los productos, conocimiento,
asistencia y servicios de transporte al país de destino. Los productos están hechos de madera de
tilo de alta calidad que se seca de forma natural durante 5 años. La cooperación se establecerá en
el marco de un acuerdo de comercialización, distribución o fabricación.
REFERENCIA: BOIT20181003001
TÍTULO: Fabricante italiano de muebles de madera de lujo busca socios extranjeros con el fin de
establecer contratos de agencia y distribución
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 1956 está especializada en la fabricación de
muebles de lujo personalizados caracterizados por su calidad Made in Italy. Sus muebles son de
estilo clásico y están inspirados en los preceptos estéticos de la elegancia italiana. En 2007, la
empresa fue modernizada y reformada para responder a las necesidades del mercado cambiante
y a la globalización. Sus productos están destinados a cualquier tipo de espacio, desde chalés
hasta apartamentos, hoteles y viviendas privadas, cooperando con arquitectos en algunos de sus
proyectos. La empresa busca socios extranjeros con el fin de establecer contratos de agencia y
distribución.
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: BORO20191022001
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de producción de muebles a medida en el marco de un
acuerdo de fabricación y distribución

SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2007 y especializada en fabricar muebles a medida
para el hogar ofrece sus servicios a distribuidores, diseñadores y clientes directos en la UE en el
marco de un acuerdo de fabricación y distribución. La compañía garantiza el transporte seguro de
los muebles hasta el destino y ofrece instrucciones detalladas de montaje. Los procesos de
producción CNC permiten obtener muebles con las dimensiones exactas y muestras con diseños
de la propia empresa. Los planos virtuales en 3D se utilizan para adaptar los muebles a espacios
concretos. La compañía también trabaja con los diseños aportados por el cliente. La estructura
interna de la empresa cubre todas las fases desde la idea hasta el producto final: diseño,
ingeniería de proyectos, fabricación y venta.
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: BOGR20180725002
TÍTULO: Pyme griega de la industria creativa especializada en diseño y creación de artículos de
madera pequeños, productos de bisutería y muebles artesanos busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa griega especializada en diseño y creación de artículos de madera
pequeños, productos de bisutería y muebles artesanos busca agentes comerciales o distribuidores
con el fin de promocionar sus productos en el mercado global. Sus productos se fabrican en
Grecia de forma artesanal y combinan un diseño único sofisticado con el uso de materiales
naturales y alternativos. La capacidad de la empresa para crear productos sin depender de
maquinaria automatizada le permiten diseñar libremente y suministrar soluciones personalizadas.
Su objetivo es ampliar su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BORO20180426001
TÍTULO: Fabricante rumano de piedra decorativa busca socios comerciales para establecer
acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 10 años de experiencia en fabricación propia de
elementos decorativos de hormigón y escayola con marca registrada en Europa busca socios
comerciales interesados en establecer acuerdos de distribución. Su catálogo de productos incluye
baldosas decorativas para interior y exterior, ladrillos aparentes, coronación de piscinas y
accesorios para vallas. Sus productos se fabrican con hormigón y escayola y son una alternativa a
la piedra natural. El color y textura de los productos se inspiran en la piedra natural. La empresa
está interesada en ampliar su mercado.
REFERENCIA: BRSE20191001001
TÍTULO: Empresa sueca busca proveedores de barricas de roble con el fin de establecer
acuerdos de suministro
SUMARIO: Una pequeña fábrica de cerveza sueca que experimenta con nuevos sabores está en
proceso de desarrollar técnicas de envejecimiento específicas para elaborar cerveza premium. Por
este motivo busca barricas de roble empleadas para envejecer vino premium (tinto o blanco) que
hayan sido vaciadas solo unos días antes de transportarse a Suecia. Las barricas de roble deben
haberse utilizado de 3 a 10 veces para envejecer vino. El objetivo de su estrategia es establecer
una colaboración internacional lo antes posible. La empresa está interesada en establecer un
acuerdo de suministro porque es el que mejor se adecúa a su modelo de negocio, ya que le
permitirá tener acceso a las barricas que necesita en su proceso de producción.
REFERENCIA: BOPT20180514001
TÍTULO: Fabricante portugués de equipamiento en madera para baños busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia, distribución y fabricación

SUMARIO: Una empresa familiar portuguesa dedicada a la fabricación de equipamientos de
madera para baños, únicos en el mercado gracias a su diseño y fabricación, busca socios con el
fin de establecer contratos de agencia, distribución y fabricación. La empresa dispone de 18
trabajadores con diferentes competencias y habilidades y equipos multidisciplinares muy
competentes que responden a todas las necesidades de carpintería, tanto en la planta de
producción como en la instalación in situ. Sus productos llevan un tratamiento final especial que
garantiza la resistencia al agua necesaria para el uso y funciones para las que han sido
desarrollados.
REFERENCIA: BORO20191114001
TÍTULO: Pyme rumana especializada en diseño y creación de artículos decorativos de madera
artesanales busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una pyme rumana fundada en 2011 fabrica y vende miniaturas artesanales de
madera, corcho y otros productos vegetales. Su catálogo incluye molinos, carritos para macetas,
carritos para botellas, fuentes, faros de madera, etc. Estos artículos son miniaturas para la
promoción entre turistas o con objetivos culturales. La compañía comenzó a fabricar estos
artículos porque no existía un mercado en Rumanía de souvenirs y objetos artesanales originales
y nativos. Los primeros clientes fueron tiendas físicas, pero actualmente la empresa colabora con
tiendas online de Rumanía y otros países. Sus productos son muy demandados gracias a su
calidad y a la colaboración con agentes que promueven objetivos turísticos, culturales e históricos.
La empresa está interesada en colaborar con otras compañías extranjeras para vender estos
productos en sus propias tiendas o a través de plataformas online. La cooperación se establecerá
en el marco de un contrato de agencia o distribución.
REFERENCIA: BOPL20191106009
TÍTULO: Fabricante polaco de muebles de cocina busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de muebles de cocina ofrece productos acabados, desde mesas,
cómodas, escritorios y estanterías hasta muebles de cocina y baño. Sus muebles combinan
confort y comodidad con un diseño característico, creando un estilo elegante y único. Gracias a su
amplia experiencia y al uso de métodos de carpintería modernos, la compañía es capaz de ofrecer
no solo muebles de cocina sino también muebles de dormitorio, baño, salón, comedor, oficinas
profesionales o bibliotecas. También está especializada en muebles empotrados. Aunque
actualmente fabrica principalmente para el mercado nacional, la empresa está abierta a otros
países. Por este motivo busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BORO20191029001
TÍTULO: Fabricante rumano de adhesivos decorativos busca socios con el fin de establecer
acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar adhesivos decorativos en diferentes
modelos, tamaños y colores busca socios internacionales con el fin de establecer acuerdos de
distribución. La compañía cree firmemente que sus productos desempeñan un papel importante
para adaptar espacios interiores y crear una atmósfera positiva en el hogar, oficinas, hoteles,
restaurantes, centros educativos y médicos, etc. Sus soluciones se utilizan para decorar salones,
cocinas, comedores, baños, dormitorios, zonas de juego, oficinas, salas de espera, automóviles y
ordenadores portátiles. Los adhesivos pueden personalizarse con mensajes, imágenes y colores y
fabricarse en distintos tamaños. Los productos se fabrican con vinilo de alta calidad. Actualmente
la empresa vende sus productos en el mercado nacional, pero busca distribuidores para ampliar
su cartera de clientes.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BOTR20180920002
TÍTULO: Fabricante turco de maquinaria que ofrece dos tipos de máquinas de marcaje empleadas
en hierro, aluminio, plástico y otros materiales busca distribuidores para su expansión comercial
SUMARIO: Una empresa turca de ingeniería ofrece máquinas de marcaje de alta calidad. Estas
máquinas marcan con matriz de puntos sobre hierro, aluminio, plástico y otros materiales. El área
de investigación de la empresa es una combinación de automatización, ingeniería mecánica e
ingeniería eléctrica y electrónica. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de

distribución y ampliar su actividad en el mercado. La ubicación geográfica del socio potencial será
determinada por las ofertas recibidas. Las responsabilidades de los distribuidores incluyen
marketing, distribución y venta de los productos de la empresa, gestión de la relación con el
cliente, asistencia técnica y transporte de productos a Turquía para posibles reparaciones.
REFERENCIA: BORS20180418001
TÍTULO: Empresa serbia especializada en fabricar e instalar objetos industriales busca socios con
el fin de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en la producción e instalación de objetos
industriales y elementos de acero busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
La empresa dispone de todas las herramientas y máquinas para la producción e instalación de
objetos industriales, como cizallas para cortar chapas metálicas con un espesor de hasta 8 mm,
prensas plegadoras de perfilado para hojalatería, hojas de sierra, una fresadora, un torno,
compresores para pintar, cortadoras de plasma manuales, equipos de soldadura con CO2,
equipos de soldadura eléctrica, elevadores telescópicos y elevadoras de tijera.
REFERENCIA: BRIE20180802001
TÍTULO: Empresa irlandesa que fabrica maquinaria agrícola busca un fabricante de tanques,
bombas y cableados para establecer acuerdos de fabricación o externalización
SUMARIO: Una empresa irlandesa fundada en 2014 y dedicada a la fabricación de maquinaria
agrícola busca fabricantes de tanques de plástico, bombas y cableados con el fin de establecer
acuerdos de fabricación o externalización. Los componentes pueden suministrarse de forma
separada o como una unidad ensamblada. Los pulverizadores fabricados por la empresa permiten
a los jardineros transformar un cortacésped, vehículo todoterreno o quad en un sistema de
aspersión de gran capacidad. La empresa está interesada en colaborar con fabricantes de
componentes de alta calidad.
REFERENCIA: BOPL20190924001
TÍTULO: Fabricante polaco de sistemas transportadores, estructuras de acero y maquinaria
agrícola busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Un diseñador y fabricante polaco de máquinas y dispositivos especializado en
sistemas transportadores y estructuras de acero para diferentes áreas, así como en maquinaria
agrícola, se ofrece como subcontratista y busca oportunidades de fabricación. Gracias a su
personal cualificado, la compañía ejecuta los pedidos más exigentes. La empresa tiene
experiencia en colaborar con compañías alemanas, irlandesas y holandesas y trabaja con
Michelin, Ikea o Rockwool. Específicamente ofrece 1) servicios de fabricación de máquinas
(sistemas transportadores, tamices industriales y trituradoras), 2) maquinaria agrícola, 3)
repuestos, 4) servicios de inspección hidráulica, 5) inspecciones técnicas y mantenimiento en
plantas, reparación de cribas y trituradoras y servicios de CNC, y 6) sistemas y dispositivos de
automatización.

MEDICO - SANITARIO
REFERENCIA: BOTR20190621001
TÍTULO: Desarrollador turco de kits de aislamiento de células madre y suplementos alimenticios
para la infertilidad busca distribuidores
SUMARIO: Una compañía médica procedente de Turquía ha desarrollado un kit que permite el
aislamiento de células madre en el quirófano en tan solo 45 minutos. El tratamiento con células
madre se utiliza principalmente para curar o prevenir enfermedades, especialmente en ortopedia,
cirugía cardiovascular y obstetricia. Primero el kit crea una concentración de médula ósea autóloga
y posteriormente aísla las células madre de esta concentración. Las células madre aisladas se
inyectan en el paciente en un quirófano. La empresa también ha desarrollado suplementos
alimenticios para la infertilidad. El suplemento para mujer contiene aminoácidos como L-arginina,
L-carnitina y coenzima Q10. Estas enzimas eliminan el estrés oxidativo, que puede influir en el
embarazo. También contiene ácido fólico y vitaminas. El suplemento para hombre contiene Larginina, L-carnitina y coenzima Q10, además de zinc y selenio para incrementar la producción de
espermatozoides. La empresa busca socios en la UE con el fin de vender, promocionar y distribuir
sus productos.

REFERENCIA: BOTR20171208001
TÍTULO: Fabricante turco de implantes ortopédicos internos y externos busca oportunidades de
distribución y subcontratación
SUMARIO: Un fabricante turco de implantes ortopédicos internos y externos para reconstrucción y
fijación de huesos de humanos y animales busca distribuidores y se ofrece como subcontratista.
La empresa ofrece una línea completa de implantes para fracturas en las extremidades superiores
e inferiores hechos de titanio y acero inoxidable de grado médico.
REFERENCIA: BRAL20191104001
TÍTULO: Importante compañía farmacéutica albanesa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de servicio y distribución de medicamentos con y sin receta médica
SUMARIO: Una importante compañía albanesa dedicada a la distribución de productos
farmacéuticos y otros productos de bienestar en el mercado albanés, que abastece a farmacias,
hospitales, clínicas y centros médicos, ofrece servicios esenciales de almacenamiento, asuntos
regulatorios, farmacovigilancia y marketing. La empresa está abierta a establecer dos tipos de
acuerdos: 1) acuerdos de distribución (se ofrece como distribuidor exclusivo en Albania), y 2)
acuerdos de servicio. La compañía es ejemplo de excelencia empresarial en Albania y es la
primera en cumplir las normas europeas. Su objetivo es ampliar su catálogo de productos,
principalmente medicamentos con y sin receta médica.
REFERENCIA: BRAL20191007001
TÍTULO: Compañía farmacéutica albanesa dedicada a la importación, venta y distribución de
medicamentos, suplementos, cosméticos, hierbas y dispositivos médicos busca socios con el fin
de establecer acuerdos de suministro y fabricación
SUMARIO: Una empresa albanesa fundada en 2009 opera en el sector minorista como propietaria
de una cadena de farmacias que trabajan en red, y en el sector mayorista como importadora y
distribuidora de productos farmacéuticos representando a 30 compañías extranjeras de todo el
mundo. Desde julio de 2009, la empresa importa, vende, distribuye y comercializa productos
farmacéuticos, cosméticos, dermocosméticos y ortopédicos, así como dispositivos médicos.
Gracias a su catálogo de prototipos y productos genéricos, la empresa se sitúa entre los
principales actores del sector farmacéutico en Albania. Los medicamentos con receta y sin receta
médica, los productos dermocosméticos, suplementos y dispositivos médicos que importa y
distribuye cumplen todas las normas internacionales necesarias para la fabricación de productos
de alta calidad conforme a las buenas prácticas de manufactura. La empresa busca socios con el
fin de establecer acuerdos de suministro y fabricación.
REFERENCIA: BOPL20191024001
TÍTULO: Fabricante polaco de electrodos de electrocardiograma (ECG) y cables para equipos
médicos busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante polaco de electrodos de electrocardiograma (ECG) y cables para
equipos médicos busca socios comerciales en República Checa, Eslovaquia, Ucrania, Rumanía,
Bielorrusia, Francia, Italia y España interesados en vender sus productos en el marco de un
acuerdo de distribución o comercialización. Los beneficiarios son hospitales, consultorios médicos,
distribuidores y fabricantes de equipos médicos de todo el mundo. La empresa es consciente de
las diferentes necesidades de los socios y ejecuta pedidos individuales. La asistencia que ofrece
garantiza que el producto final cumpla sus propósitos y requisitos. También ofrece servicios de
consultoría en todas las fases de producción y garantiza la alta calidad de sus productos gracias al
uso de equipos avanzados y al compromiso con el mayor nivel de precisión en la producción. La
compañía busca agentes comerciales y distribuidores del sector médico interesados en
promocionar y representar sus productos en mercados locales.
REFERENCIA: BOUK20181018001
TÍTULO: Empresa británica ofrece un nuevo sistema para crear sistemas de gestión de calidad y
archivos técnicos destinado a start-ups del sector de dispositivos médicos
SUMARIO: Una pyme británica ofrece un nuevo sistema para generar sistemas de gestión de
calidad a medida conforme a la norma ISO 13485 y archivos técnicos para marcado CE que
reduce el tiempo y coste en el lanzamiento de nuevos productos al mercado. La empresa busca
start-ups del sector de dispositivos médicos y diagnóstico in vitro y pymes que requieran la

certificación ISO 13485 y/o estén desarrollando nuevos dispositivos médicos. Este sistema es
rápido de instalar y fácil de usar y ayuda a las empresas en todos los procesos reglamentarios
exigidos. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de servicio.
REFERENCIA: BOSI20190912001
TÍTULO: Microempresa eslovena ofrece productos y programas para prevenir la demencia en
personas mayores en el marco de un acuerdo de fabricación o externalización
SUMARIO: Una microempresa eslovena del sector de trabajo social y asistencia a personas
mayores, especialmente a personas con demencia, ofrece productos y programas para evitar la
pérdida de memoria y facilitar a las personas mayores el desempeño de sus actividades diarias.
La oferta incluye tarjetas de conversación, pelotas de tela, mesas sensoriales y libros de texto para
trabajadores sociales. La empresa fue fundada en 2018 por profesionales específicamente
formados para cuidar a personas mayores y con amplia experiencia en este campo. Estos
profesionales están graduados en Gerontología, Sociología y Biopsicología. Sus productos y
servicios están presentes en residencias y hogares de la tercera edad y también disponen de ellos
familias que necesitan apoyo para cuidar a sus personas mayores. La empresa busca socios con
el fin de establecer acuerdos de fabricación o externalización.
REFERENCIA: BRTR20180426001
TÍTULO: Fabricante turco de modelos de anatomía y pacientes simulados busca oportunidades de
fabricación
SUMARIO: Un fabricante turco de modelos de anatomía y pacientes simulados busca un socio
con el fin de diseñar y fabricar moldes de inyección que se emplean en moldeo rotacional. Estos
modelos se utilizan en cursos de grado y doctorado de facultades de Medicina y permiten ver
claramente y de forma detallada la estructura anatómica a simple vista. Los modelos, hechos de
plástico especial y muy similares a un cadáver, se han empleado con éxito en los departamentos
de anatomía de numerosas universidades de Turquía y otros países. La empresa está interesada
en establecer acuerdos de fabricación.
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: 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: BOIT20180508001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en complementos alimenticios, dermocosméticos y
dispositivos médicos de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana del sector bioquímico y farmacéutico especializada en
desarrollar, fabricar y comercializar productos nutracéuticos y dermacéuticos, y en particular líneas
para flebología, ginecología, linfología, medicina general, ortopedia, urología y limpieza de la piel,
busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de distribución. Todos sus productos se

fabrican rigurosamente en Italia. Sus complementos alimenticios no contienen gluten y los
cosméticos han sido dermatológicamente probados. Los socios seleccionados recibirán asistencia
y apoyo personalizado para lanzar los productos de la empresa en nuevos mercados.
REFERENCIA: BORO20191113005
TÍTULO: Empresa médica rumana ofrece servicios de nutrición y dietética en el marco de un
acuerdo de externalización
SUMARIO: Una pequeña empresa médica de Rumanía ofrece servicios de nutrición y dietética y
trabaja como intermediario para otras compañías del sector médico. Sus servicios se dirigen a
personas que quieren adoptar un estilo de vida saludable, deportistas interesados en mejorar su
dieta e individuos con obesidad, dislipidemia, diabetes, enfermedad cardiovascular, patologías del
hígado y del páncreas, enfermedades oncológicas o después de haber sido sometidos a una
intervención de cirugía bariátrica. La empresa dispone de una tecnología sin contacto de segunda
generación para descomponer las células grasas que garantiza el confort y seguridad del paciente
sin limitaciones del BMI (índice de masa corporal). Este método no invasivo evita el coste y el
tiempo de recuperación de la cirugía y permite al paciente llevar una vida normal después del
tratamiento. También ofrece un equipo de ondas X para mejorar la textura de la piel de forma no
invasiva. La empresa ofrece sus servicios en el marco de un acuerdo de externalización. El socio
idóneo es una empresa que ofrezca servicios de dietética y nutrición y quiera diversificar sus
tratamientos.
REFERENCIA: BOJP20191118001
TÍTULO: Fabricante japonés de dispositivos médicos busca un distribuidor para comercializar un
monitor fetal electrónico de control prenatal remoto en la UE
SUMARIO: Una empresa japonesa fundada en 2015 y especializada en fabricar dispositivos
médicos está interesada en comercializar un monitor fetal electrónico o cardiotocógrafo portátil en
la UE. Este dispositivo tiene el potencial de competir con los cardiotocógrafos convencionales y a
la vez ofrece las ventajas de ser portátil, inalámbrico y electrónico. Además funciona con baterías
y es mucho más pequeño y ligero que los cardiotocógrafos que se utilizan en las salas de parto de
hospitales. El dispositivo se ha utilizado para mejorar la asistencia sanitaria en zonas en
desarrollo. Los datos se almacenan automáticamente tanto en la tableta de monitorización local
como en el servidor en la nube. De esta forma los tocólogos no necesitan escanear los datos
impresos para guardar los informes. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos
de distribución.
REFERENCIA: BRTR20180426001
TÍTULO: Fabricante turco de modelos de anatomía y pacientes simulados busca oportunidades de
fabricación
SUMARIO: Un fabricante turco de modelos de anatomía y pacientes simulados busca un socio
con el fin de diseñar y fabricar moldes de inyección que se emplean en moldeo rotacional. Estos
modelos se utilizan en cursos de grado y doctorado de facultades de Medicina y permiten ver
claramente y de forma detallada la estructura anatómica a simple vista. Los modelos, hechos de
plástico especial y muy similares a un cadáver, se han empleado con éxito en los departamentos
de anatomía de numerosas universidades de Turquía y otros países. La empresa está interesada
en establecer acuerdos de fabricación.

MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BOTW20180831001
TÍTULO: Empresa taiwanesa que ha desarrollado una estación de reciclaje automático para
gestionar residuos urbanos busca socios europeos con el fin de establecer contratos de agencia o
distribución
SUMARIO: Una empresa taiwanesa está desarrollando una estación automática de reciclaje que
permite a los usuarios gestionar residuos de forma rápida y cómoda en cualquier momento del día,
además de cumplir los reglamentos locales de reciclaje. Esta estación tiene cuatro funciones
principales: reconocimiento facial para acceder a la estación de reciclaje de residuos,
reconocimiento de imágenes mediante inteligencia artificial para los productos reciclables y punto
de venta cero. La empresa busca socios europeos (agentes, distribuidores, compañías de gestión

de residuos y gestores de edificios/comunidades) con el fin de establecer contratos de agencia o
distribución.
REFERENCIA: BOTW20180831001
TÍTULO: Empresa taiwanesa que ha desarrollado una estación de reciclaje automático para
gestionar residuos urbanos busca socios europeos con el fin de establecer contratos de agencia o
distribución
SUMARIO: Una empresa taiwanesa está desarrollando una estación automática de reciclaje que
permite a los usuarios gestionar residuos de forma rápida y cómoda en cualquier momento del día,
además de cumplir los reglamentos locales de reciclaje. Esta estación tiene cuatro funciones
principales: reconocimiento facial para acceder a la estación de reciclaje de residuos,
reconocimiento de imágenes mediante inteligencia artificial para los productos reciclables y punto
de venta cero. La empresa busca socios europeos (agentes, distribuidores, compañías de gestión
de residuos y gestores de edificios/comunidades) con el fin de establecer contratos de agencia o
distribución.
REFERENCIA: BOFR20180910001
TÍTULO: Fabricante francés de una tecnología sostenible de control de mosquitos busca
licenciatarios
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado un método de control de mosquitos mediante
una trampa conectada de diseño sostenible que se emplea en jardines privados y urbanos. Este
método eficiente y económico es una alternativa a los larvicidas y pesticidas empleados en el
control de mosquitos, que tienen efectos insignificantes e imprevisibles. Las trampas son eficaces
en un radio de hasta 60 metros en espacios abiertos. La empresa busca compañías extranjeras
con el fin de establecer acuerdos de licencia y distribuir estos productos a la vez que cumplen sus
compromisos ambientales.

METAL
REFERENCIA: BOPL20180620002
TÍTULO: Proveedor polaco de materiales de grafeno busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la fabricación de grafeno metalúrgico de alta
resistencia busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) y oportunidades de joint
venture. Las láminas de grafeno policristalinas de amplia superficie son mucho más resistentes y
duraderas que otros tipos de grafeno más extendidos. Su proceso de fabricación se basa en el
crecimiento de grafeno en una matriz metálica líquida, un proceso totalmente controlado que
permite producir láminas de grafeno con un número determinado de capas. El crecimiento de
grafeno se origina con la nucleación y crecimiento de copos hexagonales sobre una superficie
metálica. La matriz líquida permite la rotación del grano durante el proceso de nucleación, dando
lugar a un tamaño del grano mayor y a unas mejores propiedades del grafeno.
REFERENCIA: BORO20180921001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en metalurgia busca oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana de la región de Transilvania especializada en la industria
metalúrgica, en concreto en mecanizado CNC (fresado CNC, torneado CNC y tratamiento
termoquímico) busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos de subcontratación a largo
plazo. Con varios años de experiencia en la fabricación de componentes mecanizados, la empresa
es un colaborador competitivo en el mundo de la ingeniería, especialmente en metalurgia. El
equipo de ingeniería ha desarrollado su propio sistema interno de planificación de la producción
para controlar todos los aspectos de las necesidades del cliente. La empresa espera que los
socios potenciales participen en sus proyectos y ofrezcan toda la información y especificaciones
necesarias para el diseño y fabricación de productos.
REFERENCIA: BORO20191009004
TÍTULO: Empresa rumana especializada en procesamiento mecánico de alta precisión de
productos de acero complejos vende el negocio en el marco de un acuerdo de adquisición
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de procesamiento mecánico de metales está
interesada en vender el negocio. La compañía está perfectamente equipada con máquinas de

procesamiento relativamente nuevas y cuenta con una amplia cartera de clientes y personal
experto. Sus principales equipos son tres fresadoras CNC, una máquina de rectificado plano y
cilíndrico, dos tornos CNC, hornos de tratamiento térmico, un equipo de corte, un equipo de
soldadura, una máquina de ensayos de dureza, etc. El control técnico de los productos durante el
flujo de producción o al final de la ejecución se lleva a cabo en su propio laboratorio de calidad,
equipado con dispositivos avanzados de medición y control. Su equipo de ingenieros ofrece
soporte en diseño asistido y utiliza software de modelización 2D y 3D y una biblioteca de
soluciones para desarrollar proyectos eficientes. La cooperación se establecerá en el marco de un
acuerdo de adquisición.
REFERENCIA: BOPL20191106001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en procesamiento de metal busca socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca de ingeniería del sector de procesamiento de metal está
especializada en diseñar estructuras mecánicas y en crear documentación técnica (2D y 3D). La
compañía ofrece servicios de desarrollo de estructuras de acero y aluminio y de sus componentes.
Sus actividades incluyen mecanizado CNC, corte por láser, fresado, torneado, pulido de
superficies, doblado en prensa y soldadura de acero inoxidable, acero resistente a ácidos y
aluminio. La empresa, interesada en expandirse internacionalmente y en abrir nuevas
oportunidades de crecimiento, busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación
o fabricación.
REFERENCIA: BOPT20191105001
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en moldes de metal para inyección de plásticos y
moldes de aluminio fundido busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización,
distribución o subcontratación
SUMARIO: Una empresa portuguesa fundada en 1997 ha desarrollado un conjunto de servicios
que incluyen el diseño, producción, posventa y reparación de moldes. La compañía trabaja para
una amplia variedad de sectores (automoción, equipos electrónicos, electrodomésticos, juguetes,
etc.) y está presente en más de 20 mercados. Actualmente su capacidad de producción le permite
fabricar moldes con unas dimensiones máximas de 2000 x 1250 x 1250 mm y un peso de hasta 10
toneladas por molde. Su misión es satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes y
accionistas, esforzándose por ser un socio de excelencia en la fabricación de moldes de inyección
de plástico y aluminio. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
comercialización, distribución o subcontratación a largo plazo.
REFERENCIA: BORO20180927001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en fabricar estructuras metálicas busca socios con el fin
de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana con amplia experiencia en la fabricación de estructuras soldadas
y en trabajos de procesamiento mecánico para diversas industrias busca nuevos socios
interesados en utilizar sus instalaciones de fabricación. La compañía fue fundada en 1991 para
continuar la actividad de una fundición creada en 1924. Con el apoyo de profesionales altamente
cualificados, la compañía está especializada en la fabricación de estructuras soldadas y en
procesamiento mecánico, centrándose en el desarrollo de maquinaria compleja y en líneas de
fabricación para las industrias de curtiduría, alimentación, automoción, textil, metalúrgica o de
reciclaje de residuos. La empresa utiliza materias primas certificadas (acero al carbono y acero
inoxidable) y cuenta con una amplia experiencia y equipos vanguardistas que le permiten ejecutar
pedidos completos, tanto componentes como productos finales. La cooperación se establecerá en
el marco de un acuerdo de fabricación.
REFERENCIA: BORO20180417002
TÍTULO: Empresa rumana especializada en confecciones metálicas y procesamiento mecánico
ofrece sus servicios a socios internacionales
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación de productos con técnicas
avanzadas para procesamiento mecánico, que fabrica por encargo repuestos para maquinaria o
unidades y componentes para servicios de mantenimiento y reparación en la industria de
automoción, busca socios en todo el mundo con el fin de establecer acuerdos de fabricación o
servicio. Sus servicios incluyen procesamiento mecánico (torneado, fresado, roscado, corte,

corrección, etc.), confecciones metálicas (sierras de cinta, oxicorte, soldadura eléctrica, CNC,
soldadura MIG, MAG y TIG), reparación de maquinaria agrícola y equipos en la industria del
caucho, servicios de montaje y desmontaje de maquinaria en la industria del caucho, instalación
de sistemas de ventilación y aire acondicionado, instalaciones eléctricas, etc. La empresa está
interesada en impulsar su expansión en mercados internacionales.
REFERENCIA: BOIT20190306001
TÍTULO: Fabricante italiano de equipos de mecánica de alta precisión busca socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 1963 se ha convertido en líder mundial en el campo
de trabajos mecánicos de alta precisión en piezas medianas y pequeñas gracias a sus numerosas
innovaciones. La compañía está especializada en fabricación de equipos de perforación, roscado,
fresado y mandrinado y muchas de sus instalaciones se encuentran en las más prestigiosas
compañías del mundo. Los campos potenciales de aplicación de sus productos/servicios incluyen
energías renovables (eólica, hidroeléctrica, etc.), energía nuclear, sector marítimo, prensas,
automoción, petróleo y gas, aviación, aeroespacial, teleféricos, ferrocarril y cemento. La empresa
está interesada en ampliar su actividad en el extranjero y busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación a largo plazo.
REFERENCIA: BOAM20191009001
TÍTULO: Fabricante armenio de tapones de aluminio busca oportunidades de fabricación
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la fabricación de tapones de aluminio
empleados en botellas de plástico o vidrio de agua, agua mineral, bebidas carbonatadas y zumos
está interesada en incrementar sus ventas en el mercado y busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación. La fábrica está equipada con maquinaria avanzada importada de Europa.
Todo el proceso de producción se organiza conforme a las normas europeas e internacionales y
las materias primas, como plástico y aluminio, son importadas de países europeos (Francia,
Alemania, Italia y Suiza). La empresa cuenta con los certificados APPCC e ISO 22000. Su
capacidad de producción actual es de 15 mln de unidades al mes pero, en caso de un incremento
en los pedidos, puede aumentar su capacidad hasta 25 mln de unidades. Su producto es
reciclable en un 80% y puede reutilizarse como materia prima secundaria.
REFERENCIA: BOBG20191118004
TÍTULO: Fabricante búlgaro de estructuras metálicas para edificios residenciales y comerciales
busca socios con el fin de establecer contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricar estructuras metálicas para edificios
residenciales y comerciales busca socios internacionales con el fin de establecer contratos de
agencia. La empresa está especializada en diseñar, fabricar, transportar y construir diferentes
tipos de edificios y ofrece soluciones a medida para cualquier proyecto. Sus especialistas
altamente cualificados visitan in situ las obras para preparar y construir los edificios. La empresa
está preparada para emprender proyectos de pequeña y gran envergadura en países vecinos. La
colaboración se lleva a cabo en diferentes etapas. Después de una primera solicitud del cliente, la
empresa prepara una propuesta de diseño y establece un plazo de fabricación, precio y plazo de
entrega. Estos aspectos deben ser aprobados por el cliente antes de comenzar el proyecto. Se
buscan agentes comerciales para representar a la empresa en el extranjero.
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: BODE20191016001
TÍTULO: Fabricante alemán de piezas torneadas se ofrece como subcontratista

SUMARIO: Una pyme alemana especializada en la producción y desarrollo de piezas torneadas
de diversos materiales busca compañías europeas con pedidos a partir de 500.000 piezas para
establecer acuerdos de subcontratación. El diámetro de las piezas varía entre 5 y 50 mm. La
principal ventaja de su tecnología es el ahorro de costes gracias a la reducción de la duración del
ciclo y del consumo de materiales. Otra ventaja es el aumento de la resistencia de la pieza con el
proceso de prensado. El socio potencial debe tener experiencia en fabricar productos, ensambles
o sistemas de metal con numerosas partes individuales, que pueden fabricarse con la tecnología
de torneado de la empresa.
REFERENCIA: BORO20191105001
TÍTULO: Empresa rumana ofrece componentes metálicos fabricados con diversos procesos en el
marco de un acuerdo de fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2011 está especializada en fabricar componentes
metálicos mediante torneado, fresado, corte por láser, doblado y soldadura MIG-MAG. La empresa
utiliza tecnología de última generación con nuevas máquinas CNC que garantizan la calidad de
sus productos y la ejecución dentro de los plazos establecidos. Para fabricar componentes en
grandes series, la compañía cuenta con fresadoras automáticas asistidas por robots industriales
que trabajan en tres turnos al día, ofreciendo una gran productividad y una calidad constante de
los productos. En la fabricación de piezas individuales, la empresa cuenta con personal
especializado formado para desarrollar el proceso tecnológico de fabricación óptimo con el uso de
un software especial. La empresa busca socios en los sectores de automoción, electrónica,
fundición, etc. con el fin de establecer acuerdos de fabricación a largo plazo.

NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BOPL20190402001
TÍTULO: Fabricante polaco de yates busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 20 años de experiencia en diseño y fabricación de
equipos marítimos (embarcaciones de recreo, botes, etc.) ofrece un nuevo estilo de yate diseñado
para navegar por aguas continentales y zonas costeras. Una característica única de este tipo de
yate es su estructura de doble casco, que garantiza la estabilidad y seguridad incluso en
condiciones climatológicas adversas. El yate se ha diseñado para clientes exigentes y está
disponible en cuatro colores con acabado de gel coat: negro, gris, azul marino y cereza. Con una
capacidad para 6 personas, la velocidad máxima que alcanza es de 20-60 KM, con una eslora de
9,3 m y manga de 8,1 m. La empresa busca sociedades comerciales con el fin de establecer
acuerdos de distribución.

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BORO20180917001
TÍTULO: Empresa rumana ofrece juegos de simulación empresarial online bajo acuerdos de
distribución
SUMARIO: Una compañía rumana ha desarrollado una solución de marketing digital para ayudar a
empresas que operan en internet. La solución consiste en un juego de simulación para práctica
digital y se estructura como un sistema de aprendizaje en marketing bidireccional con dos tipos de
cuentas, una para los estudiantes y otra para los profesores. El uso de este juego de simulación
permite a los estudiantes poner en marcha y hacer un seguimiento de una campaña de marketing
online en un entorno de alta fidelidad. La empresa busca compañías que ofrezcan servicios de
aprendizaje electrónico para establecer acuerdos de distribución.
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: 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: 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: BODE20181115001
TÍTULO: Fabricante alemán de dispositivos de entrenamiento y terapéuticos para caballos busca
distribuidores en el extranjero
SUMARIO: Un fabricante alemán ofrece una cinta sumergida en el agua con un diseño especial
que se emplea como dispositivo de entrenamiento y rehabilitación para caballos, por ejemplo, para
un entrenamiento adecuado después de una operación. El agua reduce la gravedad y alivia la
tensión en los músculos y articulaciones del caballo. Además la resistencia del agua permite
desarrollar la fuerza. El nivel del agua y la velocidad de la cinta pueden regularse en función del
programa de entrenamiento o rehabilitación del caballo. La empresa busca proveedores de
deportes ecuestres y constructores de establos con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOUK20180725001
TÍTULO: Empresa británica ofrece un dispositivo de entrenamiento de golf al mercado mundial y
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica fundada por un aficionado al golf y diseñador de productos ha
desarrollado y fabricado un dispositivo de entrenamiento digital patentado para mejorar el swing
que muestra cuatro ángulos críticos de la posición del golfista. Después de un primer lanzamiento
exitoso, el producto ha sido probado y mejorado. El dispositivo se utiliza actualmente en un
conocido centro de enseñanza de golf y ha sido seleccionado para varios premios. La empresa
busca redes de distribución en Reino Unido, Europa y Estados Unidos.
REFERENCIA: BORS20191104001
TÍTULO: Empresa serbia del sector de belleza y bienestar busca socios hoteleros en estaciones
de esquí o en la costa con el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 2006, importante proveedor de servicios en el sector
de belleza y bienestar, busca socios internacionales con el fin de establecer acuerdos de
distribución. La empresa organiza programas holísticos en colaboración con socios extranjeros,
específicamente programas de belleza, spa y bienestar, antiestrés y detox. Gracias a este
enfoque, la empresa ha creado programas de uno o varios días que incluyen técnicas de masaje,
un sistema de ejercicios y dietas como parte de sus programas holísticos preventivos. Desde
2013, ha internacionalizado su negocio con el desarrollo de un programa holístico
internacionalizado que atrae clientes familiarizados con el concepto de bienestar. Los clientes
proceden de diferentes países y son atraídos gracias a su metodología innovadora, que incluye

una selección de destinos únicos todavía por descubrir con una naturaleza inspiradora en Grecia y
los Balcanes, siempre en temporada baja. Los socios buscados son hoteles situados en
estaciones de esquí o en la costa.
REFERENCIA: BRRO20191024002
TÍTULO: Empresa rumana busca fabricantes de impresoras 3D con el fin de establecer acuerdos
de distribución o comercialización a largo plazo
SUMARIO: Una empresa rumana que inició su actividad en 2018 tiene como principales campos
de actividad la distribución de impresoras 3D, el diseño y la impresión de modelos 3D. Debido a
los estándares de calidad cada vez mayores, se plantea la necesidad de equipos de extrusión de
diámetros inferiores a 0,1 mm con una velocidad de trabajo mayor para reducir los tiempos de
producción. Aunque su principal actividad es la fabricación de modelos 3D, la compañía está
interesada en ampliar su área de negocio en el campo de marketing de tecnologías vanguardistas
de impresión 3D. La empresa busca fabricantes de impresoras 3D capaces de satisfacer estos
requisitos con el fin de establecer acuerdos de distribución o comercialización a largo plazo. Los
proveedores potenciales son fabricantes de impresoras de modelado por deposición fundida
(FDM) e impresoras 3D de sinterizado láser selectivo (SSL).
REFERENCIA: BORO20191024001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en impresión 3D busca socios con el fin de establecer
acuerdos de subcontratación o fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana que inició su actividad en 2018 tiene como principal actividad el
diseño e impresión de modelos 3D y la creación de maquetas arquitectónicas a escala a partir de
planos 2D. Las maquetas en 3D se imprimen en función de la industria a la que se destinan:
arquitectura (maquetas de estudio y presentación), animación (estudio de personajes, personajes
para stop-motion, etc.), diseño industrial (prototipos, elementos mecánicos fijos o funcionales,
etc.), medicina (estudios basados en tomografía y ultrasonidos) y sector geoespacial (mapas en
relieve basados en curvas de nivel, etc.). Su flujo de trabajo depende solamente de pedidos únicos
debido a que actualmente es una industria emergente en Rumanía. La empresa busca socios
potenciales con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y fabricación a largo plazo.
REFERENCIA: BRRO20191024001
TÍTULO: Empresa rumana busca un proveedor de filamentos y suministros para impresión 3D con
el fin de establecer una cooperación a largo plazo
SUMARIO: Una empresa rumana que inició su actividad en 2018 tiene como principal actividad el
diseño e impresión de modelos 3D y la creación de maquetas arquitectónicas a escala a partir de
planos 2D. La compañía busca un proveedor de rollos de filamentos de 1,8 mm hechos de PLA,
ABS, PET PET-G y otros materiales empleados en la industria de impresión 3D. La cooperación
se establecerá en el marco de un acuerdo de suministro a largo plazo. El socio buscado deberá
suministrar al menos 2.000-3.000 rollos de filamentos por pedido.
REFERENCIA: BODE20181105002
TÍTULO: Fabricante alemán de nuevas cintas rodantes para caballos busca distribuidores en el
extranjero
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado una nueva cinta rodante para caballos como
dispositivo de entrenamiento o para uso terapéutico. Esta cinta ha sido diseñada para cubrir las
necesidades diarias de movimiento de los caballos, ya que muchos establos no pueden ofrecer la
posibilidad de garantizar un movimiento constante y suficiente de los caballos en la naturaleza. La
empresa busca proveedores de equipamiento para deportes ecuestres o constructores de establos
con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOBG20191015001
TÍTULO: Compañía cinematográfica búlgara busca socios con el fin de establecer acuerdos de
licencia para la transmisión o proyección de cine de autor
SUMARIO: Una empresa búlgara dedicada a la producción de películas originales, largometrajes y
documentales, que han recibido varios premios en festivales de cine de Bulgaria e internacionales,
busca socios con el fin de licenciar los derechos para la emisión y proyección de sus películas en
el extranjero. Las películas, disponibles en búlgaro e inglés, se caracterizan por un nuevo código y
enfoque del lenguaje cinematográfico y se basan en documentales, la combinación de relaciones

humanas regionales y universales y la terapia artística en la dirección positiva. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de licencia para los derechos de emisión con posibles agentes,
tanto canales de comunicación como distribuidores en cines.

PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BOJP20190809001
TÍTULO: Fabricante japonés de contenedores y envases ecológicos busca agentes comerciales y
distribuidores en la UE
SUMARIO: Un fabricante japonés de envases ecológicos de origen vegetal para cosméticos,
productos farmacéuticos, reactivos y alimentos saludables busca socios en la UE con el fin de
establecer contratos de agencia y distribución. La empresa está fuertemente comprometida con la
seguridad y control de calidad de sus productos y está interesada en trabajar de forma proactiva
con socios europeos. Actualmente suministra sus productos a más de 2.000 compañías del
mercado doméstico. El objetivo es convertirse en un centro único de envases y ofrecer productos
para una amplia variedad de industrias. Su red de fábricas colaboradoras le aporta una gran
capacidad para tratar con una amplia variedad de productos. La empresa tiene socios en todo el
mundo pero está interesada en aumentar su cuota de mercado en la UE.
REFERENCIA: BODE20191017001
TÍTULO: Empresa alemana ofrece productos de envasado a medida de polietileno y polipropileno
como subcontratista
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece servicios de fabricación de embalajes de polietileno y
polipropileno ambientalmente neutros que se adaptan a requisitos específicos de embalaje. Estos
embalajes, también biodegradables, están indicados para productos de la industria textil,
automoción, medicina, etc. y están disponibles como bolsas con fondo plegado, plegado lateral y
pliegue interior. Los embalajes pueden imprimirse con ocho colores diferentes. El polietileno y
polipropileno empleados tienen una resistencia de 0,03 a 0,25 mm. La empresa busca socios con
el fin de establecer acuerdos de subcontratación o fabricación.
REFERENCIA: BRSI20190920001
TÍTULO: Fabricante esloveno de tarros y kits de fermentación para elaborar kéfir y queso en casa
busca un proveedor de botellas de vidrio de borosilicato, cuello ancho y tapón estanco
SUMARIO: Una empresa eslovena fundada en 2014 y especializada en la fabricación de tarros y
kits de fermentación para elaborar kéfir y queso en casa busca un proveedor de botellas de vidrio
de borosilicato, cuello ancho y tapón estanco de plástico libre de BPA para diferentes cultivos. La
empresa comenzó como una pequeña start-up pero se expandió rápidamente en otros países y
actualmente está presente en Inglaterra, Francia, España, Portugal y Australia. Su equipo joven
desarrolló un nuevo producto para elaborar kéfir de forma sencilla y, después de una extensa
investigación e interacción con la comunidad, nació la idea de un nuevo producto para elaborar
queso rico en microbiota (mascarpone, mozzarella, ricotta, etc.). La empresa busca socios con el
fin de establecer acuerdos de suministro.
REFERENCIA: BOIT20181127004
TÍTULO: Empresa editorial italiana se ofrece como subcontratista en el campo de materiales
corporativos profesionales
SUMARIO: Una empresa italiana con amplia experiencia en el campo de servicios editoriales
profesionales está interesada en ampliar su presencia en mercados extranjeros y se ofrece como
subcontratista a entidades que precisen publicaciones corporativas de alta calidad, tanto impresas
como digitales. La empresa ofrece una amplia selección de productos, como panfletos, folletos,
revistas corporativas, pósteres, materiales para POS (punto de venta) y expositores, así como
servicios de diseño de boletines informativos y páginas web. La compañía tiene experiencia en
cooperar con socios procedentes de Reino Unido, España y Francia y en desarrollar materiales en
numerosos idiomas.
REFERENCIA: BRIT20181128001
TÍTULO: Fabricante italiano de material impreso busca socios para establecer acuerdos de
servicio

SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 1972 y líder en el mercado nacional en el campo de
producción de material impreso para autoridades públicas, especialmente en el campo de material
impreso para hospitales, busca socios interesados en participar conjuntamente en licitaciones
públicas europeas bajo acuerdos de servicio. A cambio la empresa ofrece asistencia para
participar en licitaciones italianas dentro de las áreas de interés. La empresa cuenta con la
certificación UNI EN ISO 9001:2008 - UNI EN ISO 14001:2004.
REFERENCIA: BODE20180411004
TÍTULO: Editorial alemana de no ficción y ciencia busca distribuidores en Europa Central y del
Este
SUMARIO: Una editorial alemana especializada en no ficción y ciencia busca socios en Europa
Central y del Este especializados en servicios de entrega y distribución para distribuir sus
productos en estos mercados.
REFERENCIA: BOFR20191011001
TÍTULO: Fabricante francés de sobres isotérmicos busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado un sobre isotérmico opaco que permite proteger
durante 48 horas alimentos frescos, productos farmacéuticos y productos sensibles a las
variaciones de temperatura. Este sobre resuelve el problema asociado al mantenimiento de la
cadena de frío durante el transporte. Ligero y compacto, el sobre protege los productos contra
impactos y su superficie exterior inviolable, resistente a la rotura e impermeable permite escribir
sobre ella y eliminar soportes adhesivos (sellos). El producto, que tiene una patente europea, se
manipula fácilmente y no precisa un montaje complejo. La empresa busca proveedores de
embalajes de transporte con el fin de distribuir el producto en el extranjero.
REFERENCIA: BOPL20191003002
TÍTULO: Empresa polaca del sector de impresión especializada en pedidos de pequeño y
mediano volumen basados en tecnologías modernas busca compañías en la UE con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación, fabricación y externalización
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece servicios de impresión de pequeño y mediano volumen
basados en tecnologías modernas, en un sistema de pedidos online y en una ejecución rápida.
Los servicios incluyen la impresión de libros de tapa dura, catálogos, folletos, revistas, panfletos,
pósteres, tarjetas de presentación, calendarios, etc. La empresa también acepta pedidos conforme
a las necesidades del cliente. Su equipo está formado por prensistas y diseñadores gráficos con
muchos años de experiencia en la industria y pasión por su trabajo. Gracias a su sistema
electrónico de pedidos, a su personal altamente cualificado y al parque moderno de maquinaria, la
compañía ofrece servicios de impresión con un procesamiento rápido de los pedidos. La compañía
busca agencias publicitarias y editoriales en la UE con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación, fabricación y externalización.

QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BOCZ20171121001
TÍTULO: Fabricante checo de palés de plástico reciclado busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa está especializada en fabricar palés a partir de plástico reciclado
con una buena relación calidad-precio. A diferencia de los palés de madera, estos palés no
necesitan tratamiento con insecticidas ni fungicidas, lo que conlleva una reducción de costes. Los
palés de plástico tienen una durabilidad mayor que los palés de madera y no se estropean a causa
de mohos, hongos ni insectos xilófagos. La empresa busca socios con experiencia en cooperación
internacional para distribuir los palés a través de sus canales. El objetivo es establecer una
cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOSE20170222001
TÍTULO: Fabricante sueco de una de las mayores impresoras 3D para plástico busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa sueca ha desarrollado y está fabricando la impresora 3D con la mayor
capacidad del mundo para imprimir productos de hasta 2,5x1,5x1,5 m. Esta impresora, basada en
tecnología FGF (Fused Granular Fabrication), utiliza granulados para una amplia variedad de

plásticos a un coste considerablemente más bajo. El rendimiento máximo es de 35 kg por hora. Al
utilizar cabezales de extrusión extraíbles, la impresora ofrece diferentes resoluciones. La empresa
busca distribuidores en todo el mundo.
REFERENCIA: BOPT20191107001
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en transformación de plástico mediante moldeo por
inyección busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en transformación de plástico mediante
moldeo por inyección, soplado y termoformado fabrica envases, accesorios y componentes de
plástico para las industrias agroalimentaria, farmacéutica y de catering. Sus principales servicios
son 1) desarrollo y diseño de productos, 2) prototipado mediante SLS, impresión 3D y mecanizado
CNC, 3) diseño y producción mediante moldeo por inyección, soplado y termoformado, 4)
producción a pequeña, mediana y gran escala y 5) fabricación de dispositivos médicos en sala
limpia de clase ISO 6. La empresa ofrece servicios de producción en el marco de un acuerdo de
fabricación y busca socios interesados en representar a la compañía en otros mercados mediante
contratos de agencia. Específicamente busca socios procedentes de España, Suiza, Italia y Reino
Unido.
REFERENCIA: BOUA20180927003
TÍTULO: Fabricante ucraniano de envases de plástico busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana con más de 20 años de experiencia en la fabricación de
envases de plástico para el sector minorista, cafeterías y restaurantes es una de las compañías
líderes en el país en desarrollar envases para productos de confitería, ensaladas, sushi, fruta y
otros productos alimenticios. Sus envases tienen una capacidad de 0,35 a 5,9 litros. Gracias a la
colaboración con sus clientes, la empresa actualiza y mejora constantemente el diseño de sus
productos y desarrolla envases conforme a requisitos y necesidades individuales. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BOPL20191023002
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de moldeo por inyección de piezas de plástico-metal
bajo acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2004 y especializada en procesamiento de plástico
ofrece servicios de fabricación de componentes de plástico e híbridos (plástico y metal) de
precisión para las industrias de electrodomésticos, automoción y electrónica. Desde hace muchos
años, la compañía ha cooperado con la multinacional BSH como proveedor de subensamblajes.
Su cartera de servicios incluye el procesamiento de diversos materiales, como polipropileno (PP),
polietileno tereftalafo (PET), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), polioximetileno (POM),
elastómero de poliéster termoplástico (TPE), sulfuro de polifenileno PPS) GF 40 y poliamida (PA)
6,6 y 612. La empresa, que cuenta con las certificaciones ISO 9001:2015 e IAFT 16949:2016, está
interesada en ampliar su actividad y abrir nuevas oportunidades de crecimiento, y busca socios
con el fin de establecer acuerdos de subcontratación o fabricación.
REFERENCIA: BOCH20190225001
TÍTULO: Empresa suiza especializada en fabricar componentes personalizados de poliuretano
mediante moldeo por inyección-reacción (RIM) busca compañías con el fin de establecer acuerdos
de fabricación
SUMARIO: Una empresa suiza fundada en 1985 está especializada en procesos de moldeo por
inyección-reacción (RIM), tecnología de composites, plásticos reforzados con fibra y artículos de
hojalata y plástico. Con más de 30 años de experiencia, la empresa fabrica componentes con
elementos de cierre, componentes eléctricos y otros elementos integrados para satisfacer las
especificaciones del cliente. El principal producto con el que trabaja es poliuretano, caracterizado
por su rentabilidad y por las escasas limitaciones de conformado. La compañía ofrece servicios de
fabricación de prototipos en pequeñas series conforme a los requisitos y estándares industriales y
trabaja para los sectores de equipos de laboratorio, máquinas-herramientas, ferrocarril y para
cualquier cliente que necesite productos totalmente personalizados. La empresa ofrece una rápida
respuesta y es capaz de fabricar un molde en un plazo de 4 a 5 semanas.

REFERENCIA: BOQA20191022003
TÍTULO: Fabricante catarí de láminas impermeabilizantes de polietileno de alta densidad (HDPE)
busca distribuidores, agentes comerciales y oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una empresa catarí fundada en 2014 fabrica y suministra un sistema de revestimiento
de plástico de alta calidad que se emplea para proteger tubos y estructuras de hormigón en
proyectos de desarrollo de infraestructuras. Este sistema se utiliza, por ejemplo, para revestir
tubos de desagüe de hormigón armado, tanques químicos, cimientos, túneles, pasos subterráneos
y losas, así como en trabajos de alcantarillado. Las secciones de polímero son resistentes a la
mayoría de ácidos, hidrocarburos, vapores y materiales microbiológicos, causantes de la
degradación del hormigón a lo largo del tiempo. La empresa busca socios con el fin de establecer
contratos de agencia, distribución y joint venture.
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: 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: BOUA20180930001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de pinturas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana con más de 25 años de experiencia en fabricar y distribuir una
amplia selección de pinturas acrílicas, barnices, lacas y pinturas de señalización vial de alta
calidad busca mayoristas/distribuidores de pinturas y soluciones aislantes en Europa. Los socios
potenciales se encargarán de vender los productos de la empresa a tiendas de pinturas y
materiales de la construcción y a profesionales del sector de la construcción/decoración. La
empresa tiene amplia experiencia en el mercado ucraniano y está comenzando su proceso de
expansión internacional.
REFERENCIA: BOPT20181129001
TÍTULO: Empresa portuguesa que ofrece detergentes obtenidos a partir de aceite de cocina
usado busca socios con el fin de establecer contratos de agencia o distribución
SUMARIO: Una start-up portuguesa fundada en 2016 ofrece diferentes soluciones de reciclaje
viable de aceite de cocina usado y procesamiento posterior para obtener detergentes líquidos. Con
el fin de fabricar productos ecológicos, la empresa ha estado produciendo diferentes tipos de
detergentes: productos para limpiar el suelo, lavavajillas, detergentes para la ropa, productos para
limpiar múltiples superficies, limpiacristales y jabón líquido para las manos. La visión de la
empresa se basa en la democratización de la producción de agentes de limpieza 100%
biodegradables para cualquier persona con acceso a aceites vegetales usados, tanto del entorno
doméstico y profesional como industrial. La empresa busca mayoristas, distribuidores o agentes
comerciales con el fin de establecer contratos de agencia o distribución.

REFERENCIA: BRPT20181129001
TÍTULO: Empresa portuguesa busca socios industriales/compañías para fabricar detergentes a
partir de aceites comestibles reciclados y establecer acuerdos de fabricación o subcontratación
SUMARIO: Una start-up portuguesa fundada en 2016 ha desarrollado soluciones para el reciclaje
viable de aceites de cocina usados y para la producción posterior de detergentes líquidos. La
empresa produce diferentes tipos de detergentes ecológicos para el suelo, vajillas, ropa, múltiples
superficies y cristales y jabón líquido para las manos. Su visión se basa en la democratización de
la producción de agentes de limpieza 100% biodegradables para cualquier persona con acceso a
aceites vegetales usados, tanto empleados en entornos domésticos como profesionales o
industriales. La empresa busca socios industriales o compañías interesadas en transformar
aceites de cocina usados en sus propias instalaciones. La cooperación se establecerá en el marco
de un acuerdo de fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BORO20191009005
TÍTULO: Empresa rumana especializada en productos y servicios de soldadura de plástico busca
socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación o fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la industria de soldadura de plástico ofrece una
amplia variedad de productos y servicios personalizados, desde los más comunes a los menos
conocidos, con aplicación en diversos campos: construcción, agricultura, alimentación, mecánica,
equipos médicos, automóviles, química, transporte, publicidad, etc. Su catálogo incluye 1) tanques
y fosas sépticas, 2) estanques, 3) laminados plásticos para proteger contra la corrosión, impactos
mecánicos, bajas temperaturas y procesos químicos, 4) soluciones de almacenamiento y
transporte, 5) productos personalizados (cajas, bandejas, etc.) y 6) piezas conforme a diseños
técnicos específicos. La empresa, que actualmente se dirige al mercado nacional, busca socios
con el fin de establecer acuerdos de subcontratación o fabricación y ampliar su cartera de clientes.
REFERENCIA: BOSI20190930001
TÍTULO: Fabricante esloveno de productos y dispositivos de plástico (contenedores y
ventiladores) ofrece sus servicios en el marco de un acuerdo de fabricación, subcontratación o
externalización
SUMARIO: Una empresa familiar eslovena especializada en diseño y fabricación de productos,
dispositivos y componentes de plástico (depósitos, contenedores, tuberías y sistemas de
ventilación) ofrece sus servicios a pymes y grandes industrias en el marco de un acuerdo de
fabricación, subcontratación o externalización. Sus productos y servicios son particularmente
interesantes para pymes europeas de la industria bioquímica, aunque también para otros sectores
como procesamiento de metal y automoción. La compañía cuenta con personal cualificado con
amplia experiencia y con una extensa red de proveedores y socios locales que le ayudan a ofrecer
componentes de plástico individuales y entregar un proceso integral, desde el diseño de la
tecnología hasta la planificación, producción e instalación de contenedores, sistemas de
ventilación y tuberías para proyectos complejos.
REFERENCIA: BOFI20190619001
TÍTULO: Fabricante finlandés de suavizantes naturales y orgánicos para lavadora busca
minoristas, distribuidores y agentes
SUMARIO: Una empresa finlandesa está especializada en la producción de suavizantes naturales
y 100% orgánicos para lavadora basados en ingredientes selectos y puros producidos mediante
agricultura ecológica. Los aceites esenciales utilizados para perfumar el vinagre son elegidos por
una granja ecológica de hierbas con los más altos estándares con la que coopera la empresa.
Este suavizante está indicado para una amplia variedad de tejidos, desde ropa técnica y prendas
de exterior hasta ropa deportiva, etc. Además de aportar frescura a la ropa, realza los colores,
elimina las manchas y malos olores (humo, grasa, sudor y moho), es antiséptico y ecológico,
mantiene limpia la lavadora, elimina la electricidad de la ropa y aporta suavidad a las toallas. La
empresa está interesada en hacer crecer su negocio en Europa y busca compañías en los
sectores de salud, belleza y decoración interior, minoristas y agentes con el fin de establecer
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOUA20191024001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de productos de caucho busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación

SUMARIO: Una empresa ucraniana está especializada en mejorar la fiabilidad y vida útil de
equipos de minería gracias al diseño y fabricación de revestimientos especiales y otros productos
de caucho de alta calidad. Su plantilla está formada por especialistas altamente cualificados con
experiencia acumulada en el campo de mejora del rendimiento operativo de equipos de minería.
La compañía prepara toda la documentación técnica necesaria para los revestimientos de molinos
de bolas hechos de caucho y caucho reforzado de acero y para otros productos de caucho
industriales aplicados para proteger equipos de procesamiento sometidos a daño abrasivo o
desgaste por impacto. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación
por contrato a largo plazo.
REFERENCIA: BOSE20191112001
TÍTULO: Empresa sueca ofrece productos de micromovilidad con granulado de caucho reciclado
SUMARIO: Una start-up sueca con un modelo de negocio de economía circular está desarrollando
un catálogo de productos y servicios ecológicos para el sector de micromovilidad. El principal
producto es un neumático sólido libre de pinchazos y mantenimiento para scooters eléctricos
hecho de caucho reciclado procedente de la industria de calzado y neumáticos en la etapa de
posproducción y posconsumo. El objetivo de la compañía es reducir el impacto medioambiental de
empresas de micromovilidad con la innovación en el diseño de productos y la recuperación de
materiales en todo el proceso de fabricación y ciclo de vida de un producto. La empresa se
encuentra en fase temprana de desarrollo y está abierta a cualquier tipo de colaboración para
lanzar sus productos al mercado.

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: BOTR20181031001
TÍTULO: Empresa turca de acuicultura busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1996 está especializada en acuicultura y cultivo de
salmón y lubina, así como en actividades de pesca en el mar Negro. Sus productos se cultivan en
dos instalaciones, una de ellas con una capacidad de producción de 1.500 toneladas de salmón y
trucha y la segunda con una capacidad de 1.000 toneladas de lubina y 3.000 toneladas de salmón.
La empresa dispone de 10 barcos para realizar actividades de pesca. Sus productos son
almacenados en un almacén frigorífico que es actualmente el mayor de Turquía, con un espacio
cerrado de 6.000 m2. La empresa, que también produce aceite y harina de pescado y es
propietaria de cuatro restaurantes especializados en pescado, busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOFR20191107002
TÍTULO: Empresa francesa especializada en fertilizantes orgánicos naturales hechos de estiércol
de oveja de los Alpes busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa fundada en 1988 diseña y produce fertilizantes orgánicos
naturales para profesionales y es líder en este tipo de productos en el mercado francés. El
estiércol de oveja es la base para producir los fertilizantes. Su catálogo incluye enmiendas
orgánicas, fertilizantes organominerales, activadores biocinéticos, fertilizantes orgánicos líquidos,
nutrientes y fertilizantes solubles. La compañía cuenta con una unidad de producción ultramoderna
y un centro de investigación e innovación. Su equipo ofrece asesoramiento y desarrolla
fertilizantes para los profesionales más exigentes. La empresa busca distribuidores europeos de
fertilizantes con el fin de establecer contratos de agencia.

REFERENCIA: BOIT20181215001
TÍTULO: Start-up italiana que trabaja en un proyecto de trampas de carbono busca socios con el
fin de establecer acuerdos de fabricación, distribución y financiación, inversores y oportunidades
de joint venture
SUMARIO: Una start-up italiana está desarrollando un proyecto de trampas de carbono con el fin
de capturar dióxido de carbono producido en plantas industriales y obtener un producto de alto
valor en el mercado. Para ello utiliza cianobacterias comestibles cuya biomasa no solo secuestra
CO2 sino que también puede utilizarse como superalimento o como un componente excelente en
productos farmacéuticos y cosméticos. Su visión se centra en la economía circular, respeto del
medioambiente e igualdad social. Otras aplicaciones se encuentran en los sectores de ganadería y
pesca. Las principales ventajas de la solución son incentivar la cadena de suministro de biometano
para depender menos de las fuentes de energía no renovables, mitigar el problema de los
residuos orgánicos y producir biomasa de kilómetro cero. La empresa busca fabricantes,
distribuidores, inversores y socios comprometidos con la ecología para desarrollar nuevos
proyectos de desarrollo.

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BORS20181113002
TÍTULO: Empresa serbia especializada en medidas fisicoquímicas y biotecnológicas para las
industrias química, petroquímica y agroalimentaria ofrece acuerdos de servicio
SUMARIO: Una pyme serbia fundada en 1993 ofrece servicios de medición química y
biotecnológica y consultoría, en particular, análisis de muestras y ensayos. Su know-how y
experiencia permiten apoyar a equipos de ingeniería especializados en monitorización de
procesos y desarrollo de proyectos durante la fase de planificación. Algunos ejemplos de los
servicios ofrecidos son la medición del contenido de azúcar, la caracterización de la
descomposición de contaminantes por microorganismos y el desarrollo de métodos de detección
de contaminantes. La empresa cuenta con un equipo multidisciplinar formado por químicos,
analistas de fisicoquímicos, bioquímicos y geólogos y dispone de los certificados SRPS ISO/IEC
17025, ISO 9001 e ISO 14001 para análisis de muestras ambientales. También participa en una
red internacional de ensayos. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
servicio.
REFERENCIA: BRFR20191008001
TÍTULO: Empresa francesa busca socios en España y Portugal especializados en
extrusión/inyección con el fin de establecer acuerdos de joint venture o adquisición
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en extrusión e inyección de composites y
termoplásticos busca socios en España o Portugal con experiencia similar o complementaria y
referencias de clientes relevantes en los sectores de equipos médicos e industriales. Su
experiencia incluye marcado en color, estampación en caliente, marcado láser, deposición de
metal al vacío, soldadura por ultrasonidos, sobremoldeo, etc. La empresa trabaja en los sectores
de productos médicos, cosméticos, tapizados de lujo, deporte y ocio, equipos industriales, etc. El
socio idóneo es una pyme industrial con cerca de 30-50 empleados y una facturación de 5 a 10
M€. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de joint venture o adquisición.
REFERENCIA: BOJP20181115001
TÍTULO: Empresa japonesa especializada en compresores de aire y equipos de pulverización
busca distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa japonesa con más de 50 años de experiencia en fabricar y exportar
equipos de pulverización y compresores de aire busca distribuidores en la UE. El socio potencial
debe tener amplia experiencia y una buena red de ventas de equipos de pulverización de pintura,
con usuarios finales en las industrias de automoción, plástico, cuero, etc. La empresa mantiene
unos niveles altos de satisfacción de sus clientes gracias al suministro de equipos de alta calidad
fabricados totalmente en Japón. También ofrece opciones para personalizar los productos, lo que
le permite fabricar los equipos que mejor se adapten a las demandas del cliente.

TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BOFR20191104001
TÍTULO: Empresa francesa especializada en sistemas de posicionamiento para los mercados
espacial, aeronáutico y de defensa y bancos de prueba para el sector ferroviario busca agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa francesa que desarrolla sistemas de posicionamiento para mediciones
de antenas, seguimiento, comunicaciones por satélite y bancos de prueba de frenos para el sector
ferroviario busca agentes comerciales con experiencia en los mercados espacial, aeronáutico, de
defensa y ferroviario con el fin de incrementar sus ventas en todo el mundo. El sistema de
posicionamiento está destinado a empresas que necesiten comprobar el diagrama de antenas en
cámaras anecoicas y en diferentes aplicaciones, como telemetría, seguimiento y comunicaciones
por satélite. La compañía desarrolla el mejor sistema del mundo para ensayos de frenos de
vehículos ferroviarios. Sus equipos son capaces de realizar controles automáticos y fiables.
Presente en los 5 continentes, el objetivo de la empresa es aumentar su potencial de crecimiento y
cooperar con agentes comerciales de todo el mundo.

TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BRUK20191029001
TÍTULO: Start-up británica especializada en diseñar prendas de abrigo reciclables busca socios
para la producción sostenible de sus prendas
SUMARIO: Una start-up británica especializada en ropa femenina sostenible para la industria de
moda circular busca un fabricante para la producción de sus abrigos ecológicos y sostenibles. La
compañía trabaja con tejidos naturales, aunque también con telas recicladas de alta calidad, para
crear prendas ecológicas. Preferiblemente, aunque es opcional, los socios deben contar con una
planta de reciclaje para ayudar a la compañía a reciclar y reutilizar las prendas. Su objetivo es
trabajar dentro de la economía de moda circular sostenible y ser totalmente transparente con sus
clientes gracias a la fabricación de ropa trazable y ecológica de forma justa desde el principio
hasta el final. La transparencia significa que la empresa quiere informar a sus clientes sobre cómo
y dónde se fabrican las prendas que adquieren. Es importante para la empresa establecer una
estrecha relación con un fabricante abierto y flexible para realizar visitas.
REFERENCIA: BOTR20191106002
TÍTULO: Empresa turca del sector de la moda busca distribuidores, agentes comerciales y
oportunidades de fabricación para incrementar su cuota de mercado
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar prendas de vestir a medida, que combina
el estilo clásico y moderno con diseños de punto elegantes, busca socios interesados en
establecer acuerdos de distribución, comercialización y fabricación para vender sus productos en
otros mercados. La marca es muy conocida en todas las ciudades de Turquía y también se vende
con éxito en mercados virtuales. Sus departamentos textil y de tricotaje prestan un gran cuidado a
todas las fases de producción. La empresa tiene capacidad para confeccionar prendas conforme a
las necesidades del cliente. El control de calidad es una de las razones que explican su éxito en
este campo.
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: 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: BOTR20180219001
TÍTULO: Fabricante turco de tejidos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca del sector textil fundada en 1985 y dedicada a la fabricación de
ropa de mujer y hombre con diferentes composiciones busca distribuidores para vender sus
productos en Europa. Su principal objetivo es incrementar la producción y mejorar la calidad de los
productos acabados. La empresa, que exporta el 70% de la producción, tiene una productividad de
un millón de metros al mes.
REFERENCIA: BOUA20181101010
TÍTULO: Fabricante ucraniano de cinturones de piel busca socios con el fin de establecer
acuerdos de distribución y fabricación
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de cinturones de piel busca cooperación en el marco de un
acuerdo de distribución o fabricación. La empresa ofrece su capacidad de producción de
cinturones para mujer y hombre, tanto en pequeños como en grandes volúmenes, y busca
distribuidores en mercados extranjeros. Su larga experiencia y la incorporación de tecnologías y
desarrollos avanzados permiten a la empresa fabricar productos de primera calidad. Otras
ventajas son la atractiva relación calidad-precio, la preparación rápida de los pedidos y la
puntualidad respetando los plazos establecidos.
REFERENCIA: BOCZ20181010001
TÍTULO: Empresa checa busca distribuidores de productos de piel ovina para diseño de interiores
SUMARIO: Una pyme checa especializada en la venta de productos de decoración en piel ovina y
cuero busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa
ofrece diseños únicos y productos artesanales de alta calidad que siguen las tendencias de
decoración. Sus viajes alrededor del mundo le permiten seleccionar los productos más bonitos,
mullidos y de alta calidad. Su catálogo incluye productos de piel ovina, cuero brillante, renos,
pieles de colores, cojines para sillas y alfombras en tonos naturales y suaves para aportar calidez
y encanto a espacios interiores. La empresa vende sus productos en muchos países europeos a
través de comercio electrónico y busca distribuidores con experiencia en muebles, decoración y
alfombras.
REFERENCIA: BOIT20191106002
TÍTULO: Empresa italiana busca agentes comerciales para representar sus bolsos de piel en el
extranjero
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en diseño y fabricación de artículos de piel busca
agentes comerciales o agencias para representar sus bolsos de mujer en el extranjero. Su
catálogo incluye bolsos de piel de mujer, cinturones y otros complementos hechos totalmente a
mano. Cada bolso forjado en la empresa se fabrica con materiales de alta calidad a partir de una
selección de cueros curtidos vegetales y naturales y, por lo tanto, no tóxicos. La empresa cuida la
creación de los bolsos desde la fase de diseño inicial hasta el producto acabado, incluyendo la
creación del modelo, análisis, muestra y producción interna. La marca tiene mucho éxito en Italia,
por lo que la compañía está interesada en ampliar su actividad en Europa y otros países. La
cooperación se establecerá en el marco de un contrato de agencia.
REFERENCIA: BOPL20191106012
TÍTULO: Proveedor polaco de artículos de piel para mujer y hombre busca distribuidores y
agentes comerciales con el fin de establecer una cooperación a largo plazo
SUMARIO: Un proveedor polaco de bolsos y complementos de piel para mujer y hombre busca
socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución a largo plazo. La gama de mujer
incluye bolsos de diferentes colores y diseños que siguen las tendencias de moda. La combinación
de alta calidad, el uso de las mejores materias primas procedentes de Polonia e Italia y la variedad
de diseños se traducen en un incremento dinámico de la popularidad y del desarrollo de la marca.
La empresa ofrece nuevos productos cada temporada (clutches, bandoleras, shoppers y bolsos de
viaje). El socio idóneo es un agente o distribuidor que disponga de una cartera de clientes o
canales de distribución consolidados o de un buen conocimiento del sector de artículos de piel en

su mercado local. La empresa ofrece condiciones flexibles de cooperación (por ejemplo, envío
directo).
REFERENCIA: BOBG20191120001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de ropa infantil busca distribuidores y agentes comerciales en todo el
mundo
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de ropa infantil busca distribuidores en todo el mundo para
ampliar su alcance internacional. La empresa lanza catálogos nuevos dos veces al año
(primavera/verano y otoño/invierno) y fue seleccionada para los Junior Design Awards en 2018.
Actualmente opera en el mercado nacional y sus prendas se venden en más de 20 tiendas del
país. El precio medio para la venta mayorista es de 7 a 30 euros y para la venta minorista de 17 a
72 euros. La empresa trabaja con comerciantes B2B y pedidos anticipados. La fabricación de los
artículos elegidos se pone en marcha después de recibir un 30% de anticipo y los pedidos se
envían después de que el cliente realice un segundo pago del 70%. La empresa está interesada
en ampliar su actividad en todo el mundo y busca socios en la industria de la moda con el fin de
establecer acuerdos de distribución y comercialización.
REFERENCIA: BOIT20190607001
TÍTULO: Fabricante italiano de camisas de alta calidad busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación y licencia
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 1940 ofrece amplia experiencia en el campo de
confección de camisas y asistencia en envíos y logística. Gracias a su amplio conocimiento y
compromiso con el sector, la compañía ofrece diferentes productos, modelos y colecciones
exclusivas. Su larga labor de investigación de materias primas y las innovaciones tecnológicas
introducidas garantizan los más altos estándares. La empresa confecciona colecciones de su
propia marca y también ofrece asistencia a marcas privadas. Su catálogo incluye camisas de estilo
deportivo lavadas a la piedra, camisas clásicas de estilo italiano con una elegancia atemporal y
camisas para niños. La empresa está interesada en mejorar su negocio y busca socios con el fin
de establecer acuerdos de fabricación y licencia a largo plazo.
REFERENCIA: BRNL20190916001
TÍTULO: Marca de ropa infantil procedente de Holanda busca proveedores asiáticos de botas de
cloruro de polivinilo para niños
SUMARIO: Una marca de ropa infantil holandesa que importa ropa de bebé y niño está interesada
en externalizar la producción de sus diseños en Asia (India). La empresa está desarrollando una
nueva línea de productos y busca proveedores de botas de lluvia de cloruro de polivinilo para
bebés y niños de 0 a 8 años. Su cartera de clientes es diversa y los supermercados son un
importante canal de distribución. Uno de los requisitos es que el fabricante suministre las botas
con el logo de la marca en el PVC. La empresa necesita de 500 a 2.000 pares, con tres pedidos
por temporada (dos temporadas al año). La compañía ofrece diseños modernos, asistencia técnica
y comercial desde Holanda y acceso a mercados internacionales. La cooperación se establecerá
en el marco de un acuerdo de fabricación.
REFERENCIA: BOPL20180517001
TÍTULO: Pequeño fabricante polaco de productos artesanales busca distribuidores
SUMARIO: Un pequeño fabricante polaco de ropa de punto para mujer, juguetes de tela para
niños y artículos decorativos para el hogar (cojines y pufs) busca distribuidores con el fin de
ampliar su actividad en Europa. Sus productos son únicos y originales y satisfacen las demandas
individuales del cliente. El objetivo de la empresa es establecer una cooperación a largo plazo,
especialmente con socios que tengan experiencia en cooperación internacional y que conozcan
ampliamente el sector.
REFERENCIA: BOPL20190426003
TÍTULO: Fabricante polaco de ropa interior busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1992 con experiencia en la producción de una amplia
variedad de ropa interior busca socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de distribución.
Su amplia experiencia y la implementación de nuevas tecnologías de producción le han permitido
convertirse en una marca conocida y ganar la confianza de sus clientes. En 2012 la empresa
modernizó sus instalaciones y amplió sus servicios con la confección de nuevas prendas, como

ropa de ciclismo, leggings, camisetas, polos, chándales, sudaderas con capucha, blusas, faldas y
vestidos, etc. Desde sus inicios ha hecho hincapié en la satisfacción del cliente y ha sido apoyada
por profesionales que ofrecen asistencia y consultoría en cada fase de producción. La empresa
cuenta con un departamento de diseño, sala de corte, departamento de producción y
departamento de control de calidad y acabado.
REFERENCIA: BOIT20191113001
TÍTULO: Fabricante italiano de pantalones vaqueros de lujo busca distribuidores y agentes
comerciales
SUMARIO: Una compañía italiana fundada en 1964 y especializada en diseño y fabricación de
pantalones vaqueros de lujo para mujer y hombre busca distribuidores con el fin de ampliar su
presencia en mercados extranjeros. La empresa produce y distribuye pantalones y vaqueros de
alta calidad hechos totalmente en Italia bajo su propia marca y utiliza servicios de asesoramiento
estilístico y en investigación para innovar constantemente y mejorar la calidad de sus productos.
Cada temporada su equipo interno y los consultores buscan nuevas ideas con moodboards y
fotografías inspiradoras. La empresa investiga de forma continua e invierte en tejidos innovadores.
Cada temporada los vaqueros se renuevan gracias a la colaboración con las empresas
internacionales más cualificadas y compañías italianas que ofrecen calidad Made in Italy. La
facturación es de alrededor de un millón de euros, con el mayor porcentaje procedente de
mercados europeos y un 10% de fuera de Europa. La empresa busca socios en la UE, Estados
Unidos y Japón con el fin de establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOBG20180516001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de ropa interior y lencería busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara fundada en 1995 y dedicada a la fabricación de ropa interior de
hombre y lencería para mujer ofrece sus productos a mayoristas y tiendas especializadas y online.
La empresa, que ha implementado las normas ISO 14001:2015 y BS OHSAS 18001:2007,
dispone de más de 20 equipos industriales tecnológicamente avanzados y departamentos de
diseño, marketing y ventas en sus instalaciones de 2.000 m2. Su cátologo de productos incluye
más de 120 modelos que actualiza cada 3 meses. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BRPL20190906001
TÍTULO: Empresa textil polaca busca un proveedor extranjero de tejidos
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la confección y venta de ropa a través de su tienda
online, especialmente vestidos de cóctel y noche para mujer, busca proveedores extranjeros de
tejidos. Específicamente busca tejido venezia en diferentes modelos y colores. Actualmente los
vestidos son confeccionados con algodón, viscosa y acrílico, pero ahora la empresa está
interesada en ampliar su catálogo con la incorporación de tejidos venezia. Puesto que este tipo de
tejido es difícil de encontrar en Polonia a buen precio y con una buena calidad, la empresa busca
un proveedor extranjero. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de suministro
a largo plazo. Antes de firmar el acuerdo, el proveedor debe enviar muestras de los tejidos y la
lista de precios.
REFERENCIA: BOSI20190924001
TÍTULO: Empresa eslovena del sector de tapizados y corte de espuma de poliuretano ofrece sus
servicios y experiencia en el marco de un acuerdo de fabricación, subcontratación o
externalización
SUMARIO: Una microempresa eslovena especializada en tapizados comenzó su actividad a
finales de los 70 y principios de los 80 hasta convertirse poco a poco en una reconocida empresa
en el mercado doméstico. La compañía ha participado activamente en proyectos internacionales y
busca nuevas oportunidades con empresas que precisen servicios de tapizado de sillas, butacas
reclinables y productos relacionados para centros deportivos, salas de conferencias, teatros e
industrias de automoción (automóvil, caravanas y autocaravanas), náutica, marítima, etc. La
compañía también está especializada en servicios de corte de espuma de poliuretano. Sus
fructíferas inversiones le han permitido adquirir la última tecnología, como una máquina de corte
de espuma de poliuretano y máquinas de coser tecnológicamente avanzadas. La empresa está
interesada en ampliar su actividad y busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación,
subcontratación o externalización.

REFERENCIA: BOUK20190918001
TÍTULO: Fabricante y proveedor británico de ropa y complementos de marca busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante y proveedor británico de ropa de marca de alta calidad hecha con lana,
tweed y borreguillo busca agentes y distribuidores con acceso a minoristas independientes de ropa
y complementos de alta calidad. La empresa opera en los mercados de Reino Unido, Japón y
Canadá y está interesada en ampliar su actividad en todo el mundo. Su catálogo incluye
chaquetas y jerséis de lana gruesa, sombreros y gorras de tweed, guantes y manoplas de
borreguillo, gorras de borreguillo, pantuflas de lana y borreguillo y bufandas de punto. También
fabrica alfombras de borreguillo, plantillas de lana y plumeros de lana de cordero. La cooperación
se establecerá en el marco de un contrato de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOPL20191106008
TÍTULO: Fabricante polaco de ropa interior femenina (lencería para tallas grandes, lencería sexi,
bodies y blusas de rayón) busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una mediana empresa polaca especializada en confeccionar lencería exclusiva busca
socios internacionales con el fin de establecer contratos de agencia y/o distribución. El uso de
software CAD avanzado en el diseño, su parque de maquinaria vanguardista y los materiales
cuidadosamente seleccionados garantizan la alta calidad de las prendas de lencería. La compañía
tiene 20 años de experiencia en el sector y cuenta con una posición consolidada en Polonia. Cada
año introduce dos nuevas colecciones (primavera y otoño). Las prendas pueden adquirirse en una
tienda online B2C y a través de una plataforma B2B gracias a las cuales la compañía ha
contactado con clientes de Europa, Asia, Australia y Norteamérica. La empresa cuenta con los
certificados ISO, EAC y GOST y obtuvo el certificado de calidad del año 2012.
REFERENCIA: BOPL20191106006
TÍTULO: Fabricante polaco de ropa interior femenina busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca fundada a finales de los 90 y especializada en fabricar lencería
ofrece una amplia selección de ropa interior femenina (sujetadores, corsés, ligueros, braguitas,
tangas, bodies y trajes de baño). Gracias a su amplia experiencia y al uso simultáneo de procesos
de producción manuales e industriales, sus productos se caracterizan por su calidad refinada y
acabados sofisticados. La compañía presta una atención especial al detalle de los acabados, a la
comodidad, al diseño atemporal y a la estructura confiable. También ofrece productos más
especializados, como sujetadores de lactancia y sujetadores para mastectomía, con el fin de
garantizar que todas las mujeres se sientan femeninas. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución y/o fabricación.
REFERENCIA: BORO20180430001
TÍTULO: Fabricante rumano de alfombras de lana busca socios comerciales con el fin de
establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la fabricación de alfombras de lana de alta calidad
con marca registrada busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa
utiliza diferentes técnicas de fabricación (telares y artesanales) y ofrece alfombras de lana o con
una combinación de lana y seda. Los clientes pueden elegir y combinar diseños disponibles en
diferentes tamaños y formas (rectangulares, cuadradas, ovaladas o redondas). La excelente
calidad de sus productos, la amplia variedad de diseños y la disponibilidad de tamaños convierten
a las alfombras en uno de los productos más demandados en el mercado rumano.
REFERENCIA: BONL20191028002
TÍTULO: Fabricante holandés de antitranspirantes busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme holandesa fundada en 2005 posee varias formulaciones exclusivas de
antitranspirantes que ofrecen protección contra el sudor y los olores durante 5 días. Los productos
están disponibles para la venta a granel en spray o gel y en envases (aerosol, roll-on, tubo o
dispensador) para la venta como producto blanco. El antitranspirante se utiliza de forma segura en
cualquier tipo de piel y en distintas partes del cuerpo, principalmente en las axilas y en los pies, y
ha superado los ensayos de dermatología, alergias, reacción cutánea y eficacia. El producto no
deja manchas blancas en la ropa. La empresa está interesada en ampliar su presencia en otros

mercados y busca distribuidores que trabajen con farmacias, hospitales y centros comerciales y en
venta online, tanto nacional como internacional.
REFERENCIA: BOBA20191029001
TÍTULO: Fabricante bosnio de ropa de trabajo se ofrece como subcontratista y busca
distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante bosnio de ropa de trabajo para servicios de salud, sector de la
construcción, servicios de rescate, fabricación y sector Horeca busca distribuidores y agentes
comerciales con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. La empresa ofrece su
capacidad de confección en el marco de un acuerdo de subcontratación a socios procedentes de
Europa. La ropa se fabrica con gran esmero para que los trabajadores se sientan cómodos y a
gusto. El objetivo de la compañía es crecer en el mercado internacional y ofrecer productos de alta
calidad basados en las necesidades y requisitos del cliente. Su catálogo también incluye ropa de
uso diario, como pantalones, sudaderas, camisas, chaquetas, etc., además de mantelerías, toallas
y trapos de cocina. La empresa procesa cualquier tipo de material: punto, seda, tela y viscosa.

TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA - INTERNET
REFERENCIA: BOAL20191021001
TÍTULO: Empresa albanesa del sector de TI ofrece servicios de diseño web, sistemas web,
soporte web, consultoría de TI, etc. en el marco de un acuerdo de externalización y
subcontratación
SUMARIO: Una empresa albanesa del sector de TI especializada en servicios de digitalización ha
desarrollado más de 100 soluciones de atención al paciente en el ámbito extrahospitalario,
aprendizaje electrónico, comercio electrónico B2C/B2B, branding, marketing digital y gestión de
redes sociales. La empresa ofrece servicios de consultoría para aplicar las tecnologías de la
información en diferentes sectores. Sus competencias cubren una amplia variedad de tecnologías:
desarrollo web, desarrollo de aplicaciones móviles, diseño web, comercio electrónico, gráfica en
movimiento, identidad de marca, consultoría de TI, SEO y marketing. La compañía está interesada
en establecer acuerdos de externalización y subcontratación para ampliar su actividad en la Unión
Europea.
REFERENCIA: BOIT20180410001
TÍTULO: Desarrollador italiano de soluciones innovadoras de reconocimiento automático de voz,
conversión de texto en habla y procesamiento del lenguaje natural busca oportunidades de
distribución y joint venture
SUMARIO: Una empresa italiana orientada a la investigación e innovación ha diseñado una serie
de productos compatibles con Microsoft Windows 10 cuya interfaz avanzada basada en tecnología
inteligente de reconocimiento de voz permite al usuario comunicarse con aplicaciones y
contenidos digitales desde prácticamente cualquier ordenador. La colaboración con la UICI (Unión
Italiana de Personas Ciegas y con Discapacidad Visual) le han permitido desarrollar una
plataforma que aplica el reconocimiento de voz en tecnologías asistivas. Sus soluciones permiten
a personas con discapacidad visual o ciegas y personas mayores acceder al mundo digital sin
necesidad de saber utilizar el ordenador. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de distribución y joint venture.
REFERENCIA: BOHR20170209001
TÍTULO: Empresa croata especializada en desarrollo rápido de aplicaciones web basadas en
bases de datos SQL (Structured Query Language)/NoSQL (Not Only Structured Query Language)
busca oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una pyme croata ha desarrollado un nuevo enfoque de desarrollo de software a
medida relacionado con la capacidad de migración de sistemas heredados de tecnología de
software obsoleta y documentos de Excel a aplicaciones de bases de datos web. Este enfoque es
de gran utilidad en numerosos sectores, como control de calidad, fabricación, finanzas,
laboratorios e I+D. La compañía busca consultoras especializadas en la implantación de ERP
(planificación de recursos empresariales) en empresas manufactureras con el fin de establecer
acuerdos de subcontratación. La empresa ofrece formación en productos de software,

videoconsultas online para llevar a cabo las tareas de implantación o adaptaciones de software
específico a las necesidades reales del usuario final.
REFERENCIA: BOBY20180806001
TÍTULO: Empresa bielorrusa del sector de TI especializada en dispositivos avanzados de
telemática para automoción e industria con computación periférica ofrece servicios y soluciones de
diseño de productos a compañías extranjeras bajo acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa bielorrusa del sector de TI ofrece servicios y soluciones de diseño de
productos basados en su tecnología de computación periférica. La tecnología reduce el tiempo de
desarrollo de sensores y contadores inteligentes de automoción e industriales, rastreadores GPS,
pasarelas telemáticas y dispositivos de internet de las cosas. La empresa está interesada en abrir
nuevos mercados y busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, externalización o
subcontratación.
REFERENCIA: BORO20181001001
TÍTULO: Agencia rumana ofrece servicios digitales bajo acuerdos de externalización y
subcontratación
SUMARIO: Una agencia digital rumana que ofrece estrategias dinámicas para servicios digitales
busca socios con el fin de establecer acuerdos de externalización y subcontratación. La empresa
trabaja principalmente en el desarrollo y gestión de cuentas de redes sociales, desarrollo y
mantenimiento de páginas web y proyectos de marketing online complejos, y ofrece servicios
digitales profesionales a una amplia variedad de clientes, desde start-ups y/o empresas conocidas,
principalmente de la industria creativa (moda, cine, etc.), hasta organismos públicos. Su objetivo
es entrar en nuevos mercados internacionales, incrementar su potencial comercial y ampliar su red
de clientes.
REFERENCIA: BOIL20180818002
TÍTULO: Empresa israelí especializada en alojamiento de vídeos en la nube para que las
empresas puedan alojar, gestionar, distribuir y analizar vídeos, imágenes y audios en sus páginas
web y otros múltiples canales busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa israelí fundada en 2006 y especializada en alojamiento de vídeos ha
desarrollado una nueva plataforma para que las empresas puedan alojar, gestionar, suministrar,
distribuir y analizar vídeos, imágenes y audios en sus páginas web y otros múltiples canales. Las
ventajas incluyen el uso universal para diferentes fines. El sistema se integra con varias
plataformas de automatización de marketing, como Hubspot para sistemas CRM. Los socios son
editores, agentes, representantes y distribuidores. La empresa está interesada en establecer
contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOHR20191004001
TÍTULO: Empresa croata ofrece software para fines industriales y municipales basado en
inteligencia artificial
SUMARIO: Una empresa croata con más de 25 años de experiencia en desarrollar software a
medida basado en inteligencia artificial para fines industriales y municipales busca socios con el fin
de establecer contratos de agencia. La primera solución ofrecida se utiliza para identificar si un
producto final cumple las especificaciones predefinidas. La segunda solución permite escanear
contadores sin introducir lecturas manualmente y un tercer software se utiliza para detectar y
monitorizar daños en la carretera y garantizar la seguridad y la circulación fluida del tráfico. Más de
80 empresas de Croacia, Bosnia y Austria han implementado las soluciones ERP de la compañía.
Con más de 25 años de experiencia, la empresa aboga por el desarrollo, innovación y excelencia
técnica en todos los ámbitos del negocio.
REFERENCIA: BODK20191105001
TÍTULO: Start-up danesa de seguridad informática ofrece una solución contra la piratería y busca
socios con el fin de establecer contratos de agencia
SUMARIO: Una start-up danesa del sector de seguridad informática fundada en 2018 ha
desarrollado un sistema que imita un elemento de la red y que proporciona una alerta temprana
contra intentos de piratería. El sistema de monitorización pasiva se ha diseñado para operar como
una trampa o unidad de red falsa que imita el comportamiento de un honeypot en sistemas de
control industrial (ICS). La solución consiste en un hardware y una plataforma de gestión. Más de

120 unidades han sido implementadas en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos y
Europa, donde se han recibido de media más de 300 alertas al día. Gracias a la experiencia y
know-how en la red global de honeypots, la tecnología puede utilizarse en entornos cerrados de
sistemas de control industrial (ICS) para detectar actividades maliciosas e infraestructuras y
entornos de producción críticos. La empresa está interesada en ampliar su actividad y busca
socios con el fin de establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BOPL20191106002
TÍTULO: Empresa polaca del sector de TI especializada en desarrollo de aplicaciones móviles y
web y diseño de productos en la industria 4.0 busca oportunidades de subcontratación o
externalización
SUMARIO: Una pyme polaca del sector de TI fundada en 2017 y especializada en el desarrollo de
aplicaciones móviles y web y en el diseño de productos en la industria 4.0 tiene un historial
demostrado de proyectos exitosos y experiencia en trabajar con socios locales y extranjeros. La
compañía cubre todo el ciclo de desarrollo de un producto, desde la idea y diseño hasta el
desarrollo y soporte adicional. Con una metodología ágil y ajustada, también utiliza técnicas
innovadoras durante el desarrollo de un producto, como el pensamiento de diseño (design
thinking). La empresa busca socios en todo el mundo, especialmente en la UE, Estados Unidos,
Reino Unido, Oriente Medio y Asia (UAE, Omán), interesados en aprovechar esta experiencia y
competencias para incrementar sus beneficios o reducir el coste de sus operaciones. La
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de subcontratación o externalización.
REFERENCIA: BOPL20191106004
TÍTULO: Desarrollador polaco de software ofrece servicios de desarrollo web y móvil en el marco
de un acuerdo de externalización o subcontratación
SUMARIO: Una pyme polaca del sector de las TIC especializada en la creación de aplicaciones
web y móviles, software online y en actividades de externalización ofrece sus servicios de
desarrollo de software a start-ups, empresas y sociedades de diferentes ramas e industrias. Las
tecnologías que utiliza son Ruby on Rails, JavaScript, iOS, Android, HTML 5, CSS 3, Postgre SQL,
búsqueda elástica, Angular.js, Angular.io, React.js, React Native, Node.js, Elixir y Phoenix. Su
catálogo incluye aplicaciones para RRHH, eSalud, industrias creativas, FinTech, sistemas CRM,
automatización de procesos, facturación y contabilidad, integración de datos, etc. La empresa es
un proveedor de servicios para clientes de 16 países y 4 continentes y está interesada en recibir
proyectos factibles para introducir la tecnología de cadena de bloques en nuevos mercados. La
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de externalización y subcontratación.
REFERENCIA: BOUK20191001001
TÍTULO: Empresa británica que ofrece un software para convertir archivos PDF busca socios con
el fin de establecer acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un software para convertir archivos PDF
(formato de documento portátil) en HTML5 o SVG (gráficos vectoriales escalables). Se trata de un
producto muy flexible que funciona en cualquier navegador web y se integra en la mayoría de
productos de Office. La empresa trabaja con compañías internacionales del sector de tecnologías
financieras (FinTech) y otros grupos de servicios y profesionales. Actualmente busca empresas de
TI con el fin de establecer acuerdos de licencia y entrar en nuevos mercados internacionales. La
licencia de software permitirá al socio utilizar o redistribuir el software en su región.
REFERENCIA: BOSK20180917001
TÍTULO: Empresa eslovaca del sector de las TIC ofrece una plataforma de gestión de la
experiencia del cliente para medir su satisfacción, indicador de esfuerzo e indicador de fidelidad
SUMARIO: Una spin-off eslovaca fue fundada en 2012 con el objetivo de ayudar a las empresas a
ofrecer un excelente servicio de atención al cliente. Es de sobra conocido que una cuidada
atención al cliente tiene un efecto positivo directo en la mejora del rendimiento de un negocio. La
empresa, que ha ayudado a start-ups, compañías de comercio electrónico y empresas
internacionales de todos los tamaños, ofrece una plataforma de gestión de la experiencia del
cliente para medir su satisfacción, indicador de esfuerzo e indicador de fidelidad. Sus soluciones
permiten obtener una respuesta en tiempo real, comprender a los clientes fácilmente y emprender
acciones para mejorar los servicios ofrecidos a los clientes. La empresa busca socios extranjeros,

preferiblemente consolidados en el mercado local y con experiencia en venta de software, para
vender esta plataforma en el marco de un contrato de agencia.
REFERENCIA: BORS20181011001
TÍTULO: Empresa serbia especializada en realidad aumentada ofrece una solución integral de
detección y seguimiento fácil de usar apta para la mayoría de plataformas móviles y wearables
mediante acuerdos de comercialización y servicio
SUMARIO: Una empresa serbia del sector de TI ha desarrollado una solución integral de
detección y seguimiento fácil de usar para el desarrollo de software avanzado de realidad
aumentada (RA) destinada a casos de uso industriales. Esta solución ofrece desde un 15% hasta
un 50% de ahorro de tiempo y mejoras de la calidad mediante instrucciones de mantenimiento y
formación asistidas por realidad aumentada, operaciones de fábrica como instrucciones de
montaje y control de calidad, asistencia remota y visualización 3D. La empresa busca socios con
el fin de establecer acuerdos de comercialización, servicio y joint venture.
REFERENCIA: BODK20181123001
TÍTULO: Desarrollador danés de una nueva tecnología patentada de monitorización de energía y
de la producción busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa danesa que ha desarrollado, patentado y lanzado al mercado un
hardware y software de monitorización de recursos para gestión de energía, edificios,
instalaciones y producción y reducir costes busca distribuidores. La tecnología ha sido patentada
en 21 países y puede utilizarse en cualquier sector/industria que se enfrente a cuestiones
relacionadas con la eficiencia energética y uso eficiente de recursos. La tecnología desarrollada da
respuesta al problema del gran derroche de energía de bombas, motores, equipos de ventilación,
tuberías, unidades de producción, calentadores y refrigeradores. La gestión de instalaciones
técnicas ofrece beneficios en términos de ahorro energético, confort del usuario, daños evitados y
control sobre los contratistas. La empresa busca pequeñas empresas expertas en monitorización
de energía/recursos para establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOHR20180529001
TÍTULO: Empresa croata que ofrece un sistema de monitorización de temperatura y humedad en
la industria farmacéutica busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa croata especializada en seguridad, telecomunicaciones y tecnologías de
la información ofrece un sistema para realizar mediciones precisas de laboratorio y controlar la
temperatura y humedad en la industria farmacéutica. El sistema garantiza la monitorización
automática, fiable y continua de las condiciones ambientales en todas las fases de producción y
distribución de medicamentos, y consta de sondas, un software y un controlador (hardware). El
objetivo del sistema es mantener la cadena de frío en la distribución de medicamentos, desde la
producción hasta la venta, y garantizar la confianza del fabricante, distribuidor y cliente final en el
producto. El sistema puede utilizarse por todas las partes implicadas en la producción y venta de
medicamentos: compañías farmacéuticas, mayoristas, distribuidores y farmacias. La empresa
busca distribuidores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BORU20190317013
TÍTULO: Empresa rusa especializada en desarrollo de robots para actividades educativas busca
distribuidores en el extranjero
SUMARIO: Una empresa fundada en 2007 en San Petersburgo está desarrollando software y
robots para actividades educativas en colegios y universidades. Específicamente ha desarrollado
un laboratorio y plataforma robótica que permite a los estudiantes diseñar, implementar y
programar robots para que puedan explorar y aprender física y robótica. La plataforma robótica
tiene un sistema de montaje único de sensores y sus algoritmos y programación se presentan de
manera comprensible para usuarios nuevos. El kit robótico se contruye en torno a un
microcontrolador e incluye una lámpara LED, un sensor de luz, un sensor táctil, un sensor de
proximidad y dos sensores de línea. La empresa actualiza el software constantemente, lo que le
permite encontrar nuevas soluciones. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución.

REFERENCIA: BOPL20191019001
TÍTULO: Estudio polaco de animación especializado en videojuegos y películas busca socios con
el fin de establecer acuerdos de externalización
SUMARIO: Una estudio polaco de animación, CGI (imágenes generadas por computadora) y
posproducción ofrece servicios de alta calidad con distintos fines: publicidad, videojuegos, cine,
presentaciones multimedia y efectos especiales. Su equipo talentoso de diseñadores gráficos y
animadores, el enfoque holístico y profesional y sus años de experiencia permiten a la empresa
desarrollar proyectos complejos en todas las fases de producción: conceptos, preparación,
creación de guiones gráficos, animación 2D y 3D, simulación, iluminación y renderizado. La
empresa opera en la Unión Europea y desarrolla proyectos exitosos para compañías de Polonia y
Alemania, pero su objetivo es ampliar su actividad en otros mercados. Por este motivo busca
socios en todo el mundo interesados en aprovechar este know-how en sus productos. La
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de externalización a largo plazo.
REFERENCIA: BOBA20191107001
TÍTULO: Empresa bosnia especializada en desarrollo de software web y móvil busca socios con el
fin de establecer acuerdos de comercialización, externalización o servicio
SUMARIO: Una empresa bosnia del sector de TI fundada en 2013 está especializada en
desarrollo de aplicaciones web y móviles complejas basadas principalmente en tecnologías de
código abierto. La compañía desarrolla software para las industrias de automoción, logística y
comunicaciones y ha llevado a cabo más de 10 proyectos a gran y mediana escala y más de 20
proyectos a pequeña escala en estas industrias. Estos proyectos se han desarrollado
principalmente para aumentar la productividad y se han basado en la creación de sistemas para
aumentar la productividad en la gestión de suministros, en la planificación de actividades
mensuales y anuales, en la mejora de la comunicación y en el desarrollo de software para reducir
pérdidas en el transporte. También ha trabajado en la integración de aparatos y dispositivos de IoT
con aplicaciones web y móviles y en proyectos de aprendizaje automático y análisis de grandes
bases de datos en el sector sanitario. La empresa busca socios, preferiblemente de Noruega,
Suecia, Dinamarca, Alemania, Austria y Reino Unido, con el fin de establecer acuerdos de
comercialización, externalización o servicio.
REFERENCIA: BOUK20180905003
TÍTULO: Empresa británica especializada en analizar la diferencia salarial de género mediante
inteligencia artificial busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, servicio o
comercialización
SUMARIO: Una empresa británica está especializada en utilizar la inteligencia artificial para
ayudar a las compañías a avanzar hacia una fuerza de trabajo del futuro justa, implicada y
productiva. Su producto más representativo es un software como servicio (SaaS) basado en la
nube que analiza la transparencia salarial y la diferencia salarial de género y origen étnico. La
tecnología utiliza aprendizaje automático y análisis de grandes volúmenes de datos y combina
experiencia en igualdad y diversidad para simplificar las estructuras de compensación y dotar a los
equipos de RRHH de capacidad para integrar soluciones inclusivas en sus ecosistemas de la
fuerza de trabajo. La empresa busca agentes comerciales en todo el mundo para vender los
productos en sus mercados. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de licencia,
servicio o comercialización. El objetivo de estos tres modelos es facilitar el acceso del software a
diferentes tipos de organizaciones.
REFERENCIA: BRUK20191111001
TÍTULO: Empresa británica especializada en tecnologías para eventos busca un fabricante de
tarjetas de comunicación de campo cercano (NFC) con el fin de establecer acuerdos de
fabricación
SUMARIO: Una empresa británica especializada en tecnologías de organización de eventos ha
desarrollado una tecnología que incorpora hardware y software para ayudar a profesionales del
sector de eventos (exposiciones y conferencias). Esta solución utiliza tecnología de comunicación
de campo cercano (NFC) y ofrece asistencia con actividades de marketing digital, ofreciendo
funcionalidades de intercambio de datos y captura de clientes en una interacción fluida. La
tecnología permite a los usuarios realizar las tareas de gestión de eventos de forma rápida y
centrarse en otras áreas de trabajo relacionadas con los eventos. La empresa busca un fabricante

de tarjetas de NFC para pedidos grandes con el fin de reducir el coste de producción por unidad.
La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación a largo plazo.
REFERENCIA: BORU20190317004
TÍTULO: Desarrollador ruso de software de captura de movimiento facial busca licenciatarios
SUMARIO: Un desarrollador ruso de software de captura de movimiento facial para la industria
creativa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. La empresa ofrece un sistema
de software-hardware que permite automatizar la animación facial de personajes generados por
ordenador, animales que hablan y dobles digitales. El sistema de captura de movimiento facial
crea una animación facial de personajes 3D en tiempo real que puede utilizarse después en la
creación de películas y videojuegos. La compañía, flexible y orientada al cliente, busca grandes
empresas y pymes con el fin de discutir los términos y condiciones de un acuerdo potencial. Bajo
un acuerdo de licencia, la empresa ofrece al licenciatario el software y los derechos exclusivos/no
exclusivos para explotar el producto. También ofrece servicios de TIC específicos durante un
período determinado en el marco de un acuerdo de subcontratación.
REFERENCIA: BORU20190311006
TÍTULO: Empresa rusa especializada en software de análisis de datos busca socios extranjeros
con el fin de establecer acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2005 y especializada en desarrollar software de
aprendizaje automático y big data para diversas industrias busca socios extranjeros con el fin de
establecer acuerdos de licencia. La compañía ha desarrollado una serie de programas basados en
algoritmos de análisis de big data y aprendizaje automático para generar varios escenarios
basados en grandes conjuntos de datos. El software escalable de aprendizaje automático ayuda a
procesar grandes cantidades de datos. Los clientes obtienen informes claros con toda la
información necesaria sobre los procesos industriales o empresariales actuales, que incluyen
predicciones sobre los cambios de las variables y recomendaciones para evitar situaciones
desfavorables o, por ejemplo, reducir costes. Los clientes potenciales son empresas energéticas,
manufactureras, de retail y marketing digital.
REFERENCIA: BORU20190316019
TÍTULO: Compañía rusa especializada en desarrollo de software a medida para empresas ofrece
acuerdos de externalización
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2006 ofrece servicios de desarrollo, consultoría,
prototipado e investigación en inteligencia artificial/aprendizaje automático para mejorar la
infraestructura informática y la funcionalidad de sistemas multinivel e implementar y utilizar los
enfoques tecnológicos más modernos para conseguir una ventaja competitiva importante. La
empresa busca socios del sector de servicios comerciales (ventas, consultoría, marketing y
publicidad, etc.) que necesiten digitalizar sus procesos empresariales o mejorar sus procesos
automatizados con la ayuda de tecnologías informáticas avanzadas. La interfaz de software está
disponible en inglés, francés, italiano, bielorruso, ucraniano o ruso. La empresa ofrece servicios de
programación de software y asistencia en TI en el marco de un acuerdo de externalización.
REFERENCIA: BORO20191112002
TÍTULO: Empresa rumana ofrece una aplicación móvil para pedidos y reservas en restaurantes en
el marco de un acuerdo de licencia o comercialización
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de TI ha desarrollado una aplicación móvil para iOS y
Android que permite hacer pedidos y realizar reservas para cenar fuera. Esta aplicación es
interesante para restaurantes interesados en mejorar los servicios ofrecidos a sus clientes, ya que
la herramienta reduce los costes mensuales del restaurante y aumenta el flujo de clientes. El
cliente puede hacer pedidos de comida unas horas antes o incluso justo antes de ir al restaurante
para que la comida esté lista cuando llegue. La solución reduce el trabajo de los camareros y el
estrés en la cocina y ofrece al restaurante información detallada de las preferencias del cliente, un
sistema de reservas organizado y otras funcionalidades. La aplicación asegura ventajas a
restaurantes y clientes, que adquieren una experiencia de consumo más placentera. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización.

REFERENCIA: BORU20190316013
TÍTULO: Empresa rusa ofrece un software de análisis de daños de palas de turbinas y busca
socios internacionales con el fin de establecer acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2015 está especializada en el desarrollo y producción
de software de inspección para detectar daños en palas de turbinas de forma sencilla y eficiente,
en particular en zonas de difícil acceso. Este sistema no necesita montar ni desmontar el equipo y
puede utilizarse en motores aeronáuticos, compresores de gas y turbinas. El sistema se
caracteriza por el dispositivo endoscópico óptico, las medidas sin contacto mediante láser y
canales ópticos y la reconstrucción de escenas 3D estereoscópicas. El sistema reduce
considerablemente el tiempo de inspección (de 7 a 20 veces más rápido) y permite realizar la
inspección mientras el rotor está girando. Otras ventajas son la posibilidad de realizar los procesos
de mantenimiento y reparación conforme a las condiciones reales del equipo, la fiabilidad y
precisión del control y la presentación de los resultados en datos 3D digitales. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y entrar en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOPL20191106013
TÍTULO: Empresa polaca del sector de TI con experiencia en desarrollo de software y
externalización de equipos Scrum busca socios con el fin de establecer acuerdos de
externalización/subcontratación
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de TI fundada en 2015 y especializada en desarrollo
de software a medida en Java busca compañías en Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva
Zelanda o la Unión Europea que necesiten soluciones personalizadas para establecer una
cooperación a largo plazo. Los dominios en los que está especializada son 1) diseño de software
conforme a los requisitos del cliente mediante un análisis riguroso de sus necesidades y
preparación de soluciones específicas, 2) diseño e implementación de aplicaciones web, 3)
servicios de consultoría de TI y 4) externalización de desarrolladores expertos y equipos Scrum
(body-leasing). Las tecnologías y marcos empleados son, entre otros, JavaSE, JavaEE, JavaFX,
Spring, JPA, JMS (ActiveMQ), Hibernate, JSP, JSF, Javascript, JQuery Freemarker, Thymeleaf,
PostgreSQL, MongoDB, Javascript, JQuery, Vaadin, Angular, Apache Tomcat, JBoss, Android,
Selenium, JUnit, Mockito, JMeter y Maven. La cooperación se establecerá en el marco de un
acuerdo de externalización o subcontratación.
REFERENCIA: BOPT20191115001
TÍTULO: Empresa portuguesa que ha desarrollado una solución de benchmarking de experiencia
de usuario para operadores de redes móviles, proveedores de servicios de telecomunicaciones y/o
reguladores busca socios con el fin de establecer acuerdos de externalizació
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en comunicaciones inalámbricas y soluciones
de Internet de las Cosas ha desarrollado una solución de benchmarking de experiencia de usuario
pre-5G para operadores de redes móviles, proveedores de servicios de telecomunicaciones y
reguladores. La solución consta de sondas de radio y una herramienta analítica asociada. Las
sondas, diseñadas y desarrolladas por la empresa, se comportan y tienen las funcionalidades de
un teléfono móvil. Las sondas tienen acceso remoto y operan tanto en entornos móviles como
estáticos, permitiendo la medición continua de parámetros clave (aplicaciones de usuario y red) sin
necesidad de personal de campo. La herramienta analítica permite planificar nuevas medidas en
las sondas y recoger y almacenar datos, y utiliza Mean Opinion Scores (MOS) para estimar la
experiencia de usuario (voz y vídeo), análisis big data y aprendizaje automático profundo para
predecir el comportamiento en redes móviles. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de externalización o subcontratación.
REFERENCIA: BORO20191113001
TÍTULO: Compañía rumana que ha desarrollado una solución para compartir aparcamiento
destinada a empresas y a la comunidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece una solución para teléfonos móviles que permite a los
propietarios de aparcamientos (particulares, gestores de plazas de aparcamiento y ayuntamientos)
aumentar el uso e ingresos de sus plazas de aparcamiento. Cuando un propietario quiere
compartir su plaza, puede hacerlo simplemente registrándolo en el sistema y fijando los perfiles de
facturación si lo desea. Los conductores pueden conocer exactamente las plazas que están libres,
su coste y disponibilidad. Las principales características de esta solución son la facilidad de
introducir y configurar las plazas de aparcamiento libres, el control e información de la

disponibilidad en tiempo real, la comunicación inmediata entre el propietario y el conductor y el
procesamiento del pago rápido y seguro. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de licencia.

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BOHR20180301001
TÍTULO: Puerto fluvial croata ofrece servicios de transporte y almacenaje
SUMARIO: Un puerto fluvial croata situado en el centro de Europa del Este conectado por
carretera y ferrocarril ofrece servicios de transporte y almacenaje de diferentes tipos de productos
(escorias, carbón, grava, fertilizantes, piedra y granos). El puerto, que tiene 70 años de
experiencia en operaciones de almacenaje y dispone de espacios de almacenamiento abiertos y
cerrados y almacenamiento aduanero, cumple el acuerdo europeo de transporte internacional por
vías navegables. La empresa ofrece sus servicios de transporte y almacenaje y organización de
transporte por carretera y ferrocarril con el fin de ampliar su actividad a otros mercados.
REFERENCIA: BOME20181002001
TÍTULO: Agente transportista montenegrino ofrece sus servicios
SUMARIO: Una empresa montenegrina que ha operado como agente de transporte desde 1947
dispone de excelentes instalaciones y 72 profesionales altamente cualificados que realizan
actividades en el plano operativo y administrativas, desde gestión, marketing y documentación
hasta contabilidad, finanzas, logística de contenedores con instalaciones terrestres, servicios
jurídicos, etc. Su procedimiento operativo consiste en crear una alianza empresarial con los
clientes basada en la confianza, trabajo en equipo y colaboración, aplicando su mejor
conocimiento para proteger los intereses del cliente. La empresa ofrece sus servicios a compañías
importadoras/exportadoras dentro y fuera de la UE.
REFERENCIA: BORO20180330001
TÍTULO: Empresa rumana de transporte busca socios para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de transporte y logística ofrece soluciones de
transporte nacional e internacional adaptadas a los requisitos del cliente. La empresa cuenta con
un equipo con más de 15 años de experiencia en el sector y especialistas en organización de
transporte nacional y terminales internacionales de contenedores, además de disponer de su
propia flota de camiones y equipo de conductores conforme a las normativas EURO 5 y EURO 6.
La empresa, que también ofrece servicios de almacenaje y distribución para proyectos
industriales, busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio a largo plazo y ampliar su
mercado.

