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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 
 
Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación: 
 
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS 
 
REFERENCIA: BOIT20160607004 
TÍTULO: Productor italiano de alimentos congelados busca distribuidores y franquiciados 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción y distribución de alimentos congelados 
(carne, pescado, postres, productos de pastelería, etc.) busca distribuidores en Europa e 
inversores interesados en abrir una franquicia. 
 

REFERENCIA: BOIT20160520003 
TÍTULO: Productor italiano de helado artesanal busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa siciliana dedicada a la producción de helado siguiendo las recetas 
tradicionales pero utilizando también tecnologías avanzadas busca agentes y distribuidores con el 
fin de vender sus productos en el canal Horeca, así como tiendas pequeñas y de productos 
gourmet. 
 
REFERENCIA: BOPL20161202001 
TÍTULO: Productor polaco de ternera halal busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor polaco de ternera halal (alimentos aceptables según la ley islámica o 
sharia), como muslos de ternera, piezas de vacuno, filetes, kebabs, hamburguesas, piezas de 
vacuno, etc., busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPT20170322001 
TÍTULO: Productor portugués de mermelada ecológica busca distribuidores o agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa portuguesa dedicada a la producción de mermelada y fruta deshidratada 
de alta calidad conforme a los estándares HACCP y con certificado biológico busca distribuidores 
o agentes comerciales en Europa. 
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REFERENCIA: BORU20160331001 
TÍTULO: Productor ruso de setas busca socios comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la producción de setas secas, cocidas y en escabeche 
(boletus, orange-cap boletus, mossiness mushroom y chanterelle) busca distribuidores con el fin 
de ampliar su mercado. 
 
REFERENCIA: BOBG20180418002 
TÍTULO: Productor búlgaro de halva y delicias búlgaras busca distribuidores o agentes 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa familiar búlgara especializada en la producción y venta de halva, delicias 
búlgaras (loukum), lokum, tahini y gominolas de fruta busca distribuidores o agentes comerciales 
con el fin de promocionar y distribuir sus productos en todo el mundo. La empresa, que dispone de 
una planta de producción de 3.500 m2 y cumple los requisitos europeos de equipos para 
producción alimentaria, tiene más de 17 años de experiencia en la producción de dulces 
tradicionales y está consolidada en el mercado doméstico. El principal objetivo de sus técnicos es 
controlar el proceso de fabricación sin comprometer la calidad. 
 
REFERENCIA: BOTR20180208001 
TÍTULO: Productor turco de dulces y chocolate busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2011 y especializada en la producción de dulces y 
chocolate para gofres busca mayoristas y distribuidores en Europa para establecer acuerdos 
mutuamente beneficiosos, ampliar su red de proveedores e incrementar sus beneficios. 
 
REFERENCIA: BOTR20161006001 
TÍTULO: Productor turco de pasta alimenticia busca agentes comerciales y distribuidores en 
Europa 
SUMARIO: Un productor turco de pasta alimenticia de alta calidad y excelente sabor elaborada 
con ingredientes cuidadosamente seleccionados busca distribuidores y agentes comerciales en 
Europa. 
 
REFERENCIA: BOUK20180409002 
TÍTULO: Mayorista británico de quesos y alimentos selectos busca agentes y distribuidores en 
Europa 
SUMARIO: Un mayorista británico de productos alimenticios selectos especializado en abastecer 
al sector Horeca de su región busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) con el 
fin de vender sus productos en mercados extranjeros. Su catálogo incluye más de 500 quesos y 
alimentos, como aceite, vinagre, alimentos deshidratados, productos cárnicos y guarniciones 
procedentes de Reino Unido y Europa. La empresa está interesada en establecer acuerdos a largo 
plazo y ofrece experiencia técnica y productos artesanos de alta calidad. 
 

REFERENCIA: BOAM20161010001 
TÍTULO: Productor armenio de té orgánico busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la producción de infusiones y té natural y 
orgánico de frutas del bosque de alta calidad busca agentes y distribuidores. 
 

REFERENCIA: BOES20160721001 
TÍTULO: Diseñador y fabricante español de un sistema de conservación de vino y champán busca 
importadores y distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa española diseña accesorios para conservar botellas abiertas de vino y 
champán que, gracias a una tecnología innovadora, mantienen el producto en perfectas 
condiciones durante mucho tiempo. Este sistema de dosificación y conservación de vino utiliza gas 
y cápsulas especiales para un número ilimitado de botellas, que pueden abrirse y cerrarse 
repetidamente sin deteriorar el contenido. La empresa busca importadores, distribuidores o 
franquiciados. 
 
REFERENCIA: BOPT20180329001 
TÍTULO: Productor portugués de jamón y productos de charcutería artesanales busca 
distribuidores y agentes comerciales 



 

 

SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en productos de charcutería, salchichas, 
embutido ahumado y jamón elaborados con carne de cerdo, ave y cordero y otros ingredientes 
seleccionados de alta calidad busca socios comerciales en Europa y Asia Oriental interesados en 
distribuir sus productos. 
 
REFERENCIA: BOPT20170404001 
TÍTULO: Productor portugués de frutas y vegetales deshidratados busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor portugués de frutas y vegetales deshidratados con certificación biológica 
obtenidos de agricultores locales mediante métodos de agricultura ecológica busca distribuidores 
en Europa, Chile, Israel, Macao, Japón, Canadá y México. 
 

REFERENCIA: BOAM20160621001 
TÍTULO: Productor armenio de frutas y vegetales en conserva busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor armenio de frutas y vegetales en conserva, que elabora con recetas 
artesanales de la cocina armenia, busca distribuidores. Sus productos no contienen ingredientes 
genéticamente modificados, productos químicos, estabilizantes, aglutinantes, aromas ni 
conservantes. La empresa, con una capacidad de producción de 20 toneladas al mes, vende sus 
productos en cadenas de tiendas especializadas y grandes supermercados locales. 
 

REFERENCIA: BOAM20170309001 
TÍTULO: Productor armenio de conservas de fruta, zumo y encurtidos busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa armenia con más de 85 años de experiencia en producir conservas de 
fruta, zumos naturales, compotas y encurtidos, cuyos productos procesa inmediatamente después 
de la cosecha para mantener su sabor, aroma y color, busca agentes y distribuidores. 
 

REFERENCIA: BOUA20180302001 
TÍTULO: Explotación ucraniana busca socios con el fin de modernizar un complejo para la 
producción y venta conjuntas de productos alimenticios naturales y saludables 
SUMARIO: Una explotación ucraniana busca socios con el fin de modernizar su complejo de 
producción y crear una empresa de lazo cerrado para producir alimentos ecológicos y saludables 
con recursos energéticos y materias primas de la agricultura y fauna regionales y materiales de su 
propia producción. La empresa, que está situada en una zona con buen acceso a rutas de 
transporte  internas y transfronterizas (Ucrania, Polonia y Bielorrusia), está interesada en 
establecer acuerdos de joint venture o financiación. 
 

REFERENCIA: BOPE20170921001 
TÍTULO: Asociación peruana especializada en la producción y comercialización de granos de 
cacao busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una asociación peruana está especializada en el cultivo, producción y 
comercialización de grandes volúmenes de granos de cacao orgánico con certificación de 
comercio justo. La asociación coopera con agricultores y familias de agricultores y se encuentra en 
proceso de expansión. Por este motivo busca distribuidores en Europa interesados en sabores 
nuevos y exóticos e ingredientes saludables que mantengan sus condiciones originales sin 
tratamiento térmico. El objetivo es vender sus productos a distribuidores europeos que dispongan 
de redes dentro de la industria: grandes almacenes, tiendas multiservicio, tiendas especializadas, 
etc. 
 

REFERENCIA: BRDK20160901001 
TÍTULO: Empresa danesa busca proveedores de semillas y frutos secos ecológicos 
SUMARIO: Una empresa danesa especializada en alimentos ecológicos se ofrece como 
distribuidor a productores de semillas y frutos secos ecológicos. Específicamente busca almendras 
Marcona, nueces, anacardos, avellanas, pistachos, semillas de quinoa y chía y aceitunas verdes 
de mesa. 
 

REFERENCIA: BODE20170316003 
TÍTULO: Fabricante alemán de obleas de Karlsbad busca intermediarios comerciales para 
establecer cadenas de distribución en otros países 



 

 

SUMARIO: Una empresa alemana líder en la fabricación de obleas y obleas de Karlsbad busca 
agentes comerciales y distribuidores, especialmente en República Checa, Italia, Austria, Suiza, 
España y Francia, que tengan buenos contactos con mayoristas y trabajen como intermediarios 
para aumentar la distribución de estos productos. 
 
REFERENCIA: BOES20180327001 
TÍTULO: Empresa española especializada en productos lácteos elaborados con leche enriquecida 
de forma natural busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa española dedicada a la producción y comercialización de productos 
lácteos (queso de cabra, yogur, batidos y leche en polvo) ofrece productos saludables gracias a 
las mejoras naturales en nutrición animal. Sus productos se elaboran con leche totalmente 
diferenciada que tiene propiedades funcionales y saludables demostradas para elaborar productos 
lácteos y efectos beneficiosos para la salud. Gracias a una dieta controlada a base de hierba y a la 
incorporación de piensos patentados basados en ingredientes vegetales ricos en grasas, las 
cabras producen leche enriquecida de forma natural con ácidos grasos omega 3 y antioxidantes. 
La empresa busca distribuidores con el fin de vender sus productos en Europa. 
 

REFERENCIA: BOES20180312002 
TÍTULO: Productor español de mermeladas orgánicas y salsas gourmet busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española especializada en la producción artesanal, envasado y 
comercialización de una amplia variedad de mermeladas orgánicas y salsas gourmet, 
especialmente mermelada de albaricoque, fresa, higo, tomate y naranja amarga y salsa de tomate 
gourmet sin azúcar ni gluten, busca distribuidores con el fin de comercializar sus productos dentro 
y fuera de Europa. Todos sus productos se elaboran con métodos que cumplen las normas de 
agricultura ecológica. La empresa vende sus productos en España y tiene experiencia en el 
mercado internacional, especialmente en Portugal. 
 

REFERENCIA: BORU20180222001 
TÍTULO: Productor ruso de aperitivos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción de aperitivos de alta calidad 
(semillas de girasol tostadas, cacahuetes tostados clásicos y con sabor a queso, wasabi, beicon, 
etc., picatostes, pistachos, patatas fritas, etc.) busca socios comerciales con el fin de establecer 
acuerdos de distribución y entrar en nuevos mercados. Desde su creación en 2011, la empresa es 
líder en la producción de aperitivos en su región y ofrece una amplia variedad de productos en 
diferentes envases. 
 

REFERENCIA: BOPL20180204003 
TÍTULO: Empresa polaca dedicada a la venta de productos lácteos y alimenticios busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la compra y venta de productos lácteos y 
alimenticios, que ofrece una amplia selección de más de 10.000 alimentos, busca distribuidores en 
el extranjero. Su catálogo incluye desde queso, nata, mantequilla, yogures, postres y productos de 
leche en polvo y fermentada hasta aceites, cereales, café, té, dulces, alimentos envasados y 
productos instantáneos. La empresa dispone de todas las certificaciones y permisos necesarios 
para vender productos alimenticios en la Unión Europea y la Federación de Rusia. 
 

REFERENCIA: BONL20180423001 
TÍTULO: Productor holandés de aditivos sostenibles para la industria de alimentación animal 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa holandesa dedicada al diseño y producción de aditivos para 
alimentación animal, como butirato para sustituir a los antibióticos promotores del crecimiento, 
urea de liberación lenta para sustituir a la proteína de soja y aumentar la producción de leche y 
edulcorantes basados en la proteína vegetal taumatina para estimular el apetito de los animales y 
mejorar la ingesta de piensos, busca socios comerciales en cualquier país con el fin de establecer 
acuerdos de distribución. 
 

REFERENCIA: BOUK20180501004 
TÍTULO: Compañía británica especializada en agricultura de precisión busca productores de frutas 
y verduras con el fin de establecer acuerdos de servicio 



 

 

SUMARIO: Una empresa británica, pionera en el uso de Internet de las cosas en la industria 
agraria, ha diseñado dispositivos de detección y accionamiento alimentados con baterías para 
ofrecer un servicio de agronomía personalizado que ayuda a los agricultores a reducir 
desperdicios en los cultivos y mejorar los ingresos. Este dispositivo fácil de instalar en el campo 
recoge información de las condiciones medioambientales y del suelo cada 8 minutos. Los datos se 
utilizan por modelos predictivos específicos para cultivos y generan recomendaciones en tiempo 
real que son enviadas a los agricultores mediante correo electrónico o alertas en el teléfono móvil. 
Los dispositivos también controlan sistemas de riego y ventilación, factor clave hacia la 
automatización, sostenibilidad y aumento de ingresos. La empresa busca agricultores y 
proveedores con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOBG20180316001 
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece un método industrial de aromatización con aceites vegetales y 
compuestos aromáticos mediante acuerdos de distribución 
SUMARIO: Una pyme búlgara que trabaja en el campo de aromatización con aromas naturales en 
la industria alimentaria ofrece un método industrial, tecnología y equipo de aromatización con 
aromas naturales de trufa que se aplica en la industria gourmet. La principal ventaja y aspecto 
innovador es la asimilación de aceites vegetales de los compuestos orgánicos volátiles de la trufa. 
La empresa busca socios líderes en cultivo de trufa en Italia, Francia y España con el fin de 
establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOES20160406004 
TÍTULO: Cooperativa catalana busca agentes comerciales y distribuidores para vender vino y 
aceite 
SUMARIO: Una cooperativa catalana fundada en 1947, que combina las técnicas y experiencia de 
agricultores  dedicados a la producción de vino y aceite de oliva durante generaciones, busca 
distribuidores, agentes comerciales, intermediarios e importadores de aceite y vino para abrir 
canales de distribución y promocionar y vender sus productos.  La cooperativa está interesada en 
establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOTR20160922001 
TÍTULO: Productor turco de dulces busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca con 50 años de experiencia en la producción de dulces, goma de 
mascar y caramelos masticables busca agentes comerciales y distribuidores en todo el mundo. 
Todos sus productos se someten a estrictos controles de calidad en todas las fases de producción. 
Su objetivo es incrementar las ventas en el extranjero. 
 

REFERENCIA: BOTN20161031001 
TÍTULO: Productor tunecino de dátiles orgánicos y convencionales busca socios comerciales y 
distribuidores 
SUMARIO: Una start-up tunecina especializada en producir dátiles ecológicos y convencionales 
de alta calidad ubicada en Kebili, una región del sur que produce el 70% de dátiles de Túnez y 
dátiles DegletNour de alta calidad, busca agentes comerciales y distribuidores en Europa, Rusia, 
Canadá, Estados Unidos, Singapur, Indonesia y Malasia. 
 

REFERENCIA: BOAM20170208001 
TÍTULO: Productor armenio de vino y vodka busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor armenio de vino y vodka busca distribuidores. Sus productos, elaborados 
con métodos tradicionales, se venden principalmente en mercados locales, aunque desde 2016 la 
empresa exporta a Rusia 10.000.000 botellas de vino y 10.000 botellas de vodka al año. El 
objetivo de la empresa es ampliar su actividad y aumentar sus ventas en el extranjero. 
 

REFERENCIA: BOAM20160614001 
TÍTULO: Productor armenio de bebidas alcohólicas, infusiones, etc. busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un productor armenio de miel y jarabes de piña, infusiones de hierbas/frutos del 
bosque y bebidas alcohólicas de frutas silvestres busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOSE20180320001 
TÍTULO: Distribuidor sueco de alimentos busca distribuidores del mismo sector en todo el mundo 



 

 

SUMARIO: Una empresa sueca especializada en la venta mayorista de productos alimenticios 
(alimentos enlatados, refrigerados, congelados y frescos), algunos con derechos exclusivos para 
mercados específicos, busca distribuidores de alimentos en todo el mundo que impulsen la 
expansión de la empresa. Su equipo dispone de años de experiencia en comercio exterior gracias 
a la comunicación fluida en inglés, alemán, árabe, sueco, español y turco. La empresa ofrece una 
red consolidada de fabricantes/proveedores con acceso inmediato a todos los productos 
disponibles. 
 
REFERENCIA: BOIT20180403002 
TÍTULO: Productor italiano de pasta sin gluten busca importadores y distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 2013 y dedicada a la producción de pasta sin gluten 
de varias formas y tipos busca distribuidores e importadores en Europa. Sus técnicas de 
producción responden a la calidad de la pasta italiana original pero sin gluten. Los productos de la 
empresa se elaboran con materias primas de primera calidad, son una fuente de fibra y no 
contienen aditivos. 
 

REFERENCIA: BOIT20180323002 
TÍTULO: Productor siciliano de licores de crema artesanales y licores tradicionales busca agentes 
comerciales y distribuidores en la UE 
SUMARIO: Un productor siciliano de licores de crema artesanales y licores tradicionales busca 
distribuidores y agentes comerciales en la UE con el fin de promocionar la tradición italiana e 
internacional de los licores artesanales. Sus licores se elaboran con productos frescos sicilianos y 
no contienen colorantes, espesantes ni aromas artificiales. Las materias primas son 
seleccionadas, limpiadas y procesadas a mano inmediatamente después de la cosecha. La 
empresa busca socios en el sector Horeca. 
 

REFERENCIA: BOES20180410002 
TÍTULO: Empresa española especializada en productos alimenticios para intolerantes o alérgicos 
al gluten, lactosa, etc. busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española especializada en investigación, desarrollo y producción de 
harinas mixtas, pan artesano, galletas, pasteles, pizza y otros productos de panadería para 
intolerantes o alérgicos al gluten, lactosa y azúcar busca distribuidores en todo el mundo. El 
objetivo de la empresa es ofrecer productos finales que mantengan las mismas propiedades 
organolépticas que los productos estándar en cuanto al sabor, aroma, textura, etc., pero con una 
vida útil superior. La empresa está en continuo desarrollo de nuevos productos para estas alergias 
u otras nuevas. 
 

REFERENCIA: BORO20180322001 
TÍTULO: Productor rumano de hierbas aromáticas, chile y pasta de tomate busca distribuidores 
SUMARIO: Una pequeña empresa rumana fundada en 2015 y dedicada a la producción de 
hierbas aromáticas, chile y pasta de tomate busca socios con el fin de ampliar su mercado en el 
mercado nicho de alimentos gourmet mediante acuerdos de distribución. La empresa gestiona 
toda la cadena de producción, desde el cultivo hasta la exportación de sus productos. 
 

REFERENCIA: BOUA20180314001 
TÍTULO: Productor ucraniano de té vegetal y fitopreparaciones busca oportunidades de joint 
venture 
SUMARIO: Un productor ucraniano con amplia experiencia en cultivo de plantas medicinales y 
producción de té vegetal busca oportunidades de joint venture para aumentar su gama de 
productos y elaborar fitopreparaciones (té vegetal, bálsamos, cremas, aceites esenciales, etc.). La 
empresa necesita modernizar la producción y ampliar su capacidad de fabricación actual y busca 
métodos avanzados de gestión y marketing. El socio buscado debe ayudar a la empresa a 
implantar las condiciones de Buenas Prácticas de Manufactura. 
 

REFERENCIA: 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: BORU20171219002 
TÍTULO: Productor ruso de bebidas sin alcohol busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la producción de bebidas sin alcohol (limonadas, 
zumos, kvas, té frío, bebidas funcionales y agua mineral) busca distribuidores. Sus productos son 
envasados en recipientes de cristal y metálicos y embalados en cajas de cartón con 20 botellas. 
Su capacidad de preproducción es superior a 1.000 unidades al mes, aunque puede aumentarse 
en caso de un incremento de la demanda. El objetivo de la empresa es aumentar sus ventas y 
lanzar sus productos a otros países. 
 

REFERENCIA: BOIT20161223001 
TÍTULO: Empresa italiana que ofrece plantas llave en mano para preparar y procesar alimentos 
líquidos, especialmente líneas de producción de leches vegetales y animales, busca socios 
comerciales con el fin de establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa italiana ofrece know-how y tecnologías vanguardistas en el campo de 
procesamiento de alimentos líquidos (leche, aceite, tomate, cerveza, cremas, etc.), así como 
servicios de diseño y desarrollo parcial o total de plantas llave en mano en todo el mundo. Su 
actividad se centra principalmente en suministrar líneas de producción de leche vegetal (soja-arroz 
y tofu), procesamiento de grasas y aceites para margarina, tomate, zumo de frutas, cerveza, etc. 
Con más de 130 años de experiencia, la empresa busca compañías en todo el mundo con el fin de 
instalar una nueva planta o línea de producción bajo acuerdos de fabricación. 
 

REFERENCIA: BOTR20180412003 
TÍTULO: Productor turco de tomates semisecos y verduras asadas busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de distribución o adquisición 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2008 en Manisa, con una productividad anual de 2.000 
toneladas y reconocida como uno de los principales productores turcos de tomates semisecos 
gracias a sus exportaciones a Europa y Lejano Oriente, incluyendo Japón, busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de distribución e incrementar su cuota de mercado en todo el mundo o 
acuerdos de adquisición parcial o total para transferir a nuevos socios su know-how corporativo y 
cuota de mercado. 
 

REFERENCIA: BOIT20170703003 
TÍTULO: Productor italiano de pizza precocinada y congelada busca agentes comerciales y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción de pizza tradicional precocinada 
en hornos de leña y congelada mediante sistemas de congelación en espiral que garantizan la 
calidad y sabor busca agentes comerciales y distribuidores. Las pizzas se elaboran siguiendo las 
tradiciones locales y utilizando únicamente ingredientes de alta calidad. Los estándares de 
producción han sido ampliamente probados y están reconocidos a nivel internacional. 
 
REFERENCIA: BOPT20170405001 
TÍTULO: Empresa portuguesa ofrece confituras, mermeladas y gelatinas 
SUMARIO: Un productor portugués de mermeladas y gelatinas de frutas (rosa, manzana, azahar, 
membrillo y grosella), hierbas aromáticas y especias para infusiones y frutas desecadas busca 
intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) con el fin de vender sus productos. 
 
REFERENCIA: BOES20170228002 
TÍTULO: Empresa española busca franquiciados y máster franquiciados para un sistema de 
elaboración de helados y crepes artesanales 
SUMARIO: Una empresa mallorquina creada en 2015 y dedicada a la elaboración de helados y 
crepes artesanales, con tres franquicias en Ibiza, Barcelona y Liubliana, busca franquiciados y 
máster franquiciados dentro y fuera de la UE. 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOIT20170307001 
TÍTULO: Empresa italiana dedicada a la venta de carne, embutido y queso busca distribuidores en 
Europa 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la venta de más de 500 productos alimenticios 
(embutido y queso) seleccionados de entre los mejores productores italianos está interesada en 
desarrollar su actividad en el extranjero y busca distribuidores en la UE que tengan contactos con 
cadenas comerciales y tiendas de productos gourmet. 
 
REFERENCIA: BOIT20180412001 
TÍTULO: Taller italiano de pasta fresca busca oportunidades para ampliar su mercado 
SUMARIO: Un pequeño taller italiano de pasta fresca (NACE 10.7.3) busca distribuidores e 
importadores de alimentos de alta calidad en Europa, EE. UU., China y Rusia con el fin de 
establecer acuerdos de distribución, así como socios en estos países para la creación de otros 
talleres de producción de alimentos con el fin de alcanzar acuerdos de financiación y joint venture. 
La calidad e investigación de las mejores materias primas cuidadosamente seleccionadas e 
innovadoras son las principales características de la empresa, que combina técnicas artesanales 
con tecnologías de producción innovadoras. La empresa utiliza productos frescos locales y 
métodos de conservación sin aditivos. 
 
REFERENCIA: BOAT20170217001 
TÍTULO: Bodega austríaca busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa austríaca dedicada a elaborar vino tinto, blanco, dulce y espumoso con 
variedades de uva austríacas busca distribuidores (mayoristas y minoristas) en Suecia, Finlandia, 
Estados Bálticos, Polonia, Bulgaria, Rumanía, Bielorrusia y Ucrania. 
 

REFERENCIA: BODE20161031001 
TÍTULO: Productor alemán de salchichas busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa alemana que trabaja en el sector alimentario desde 1860 y es pionera en 
la producción de salchichas de ternera muy populares de la región de Frankfurt busca 
intermediarios comerciales o servicios de distribución con el fin de expandir su actividad en el 
extranjero y vender salchichas de ternera y cerdo en países vecinos. 
 

REFERENCIA: BORS20180313001 
TÍTULO: Empresa serbia especializada en procesamiento de carne de caracol/helix pomatia 
busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor serbio de alimentos basados en carne de caracol (caracoles adobados, 
con aceitunas, jengibre, ahumados, picantes, con arándanos y ciruelas pasas, productos 
congelados (escargot à la bourguignonne) y carne de caracol guisada con caldo) busca socios con 
el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 

REFERENCIA: BOES20180313002 
TÍTULO: Compañía de café de las Islas Baleares busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa del sector del café fundada en 2004 en Palma de Mallorca busca 
distribuidores en Europa con el fin de ampliar su actividad. Las mezclas 100% arábica y robusta se 
elaboran con granos seleccionados de alta calidad cuidadosamente tostados para obtener un café 
excepcionalmente suave y equilibrado. El café es tostado en cantidades pequeñas y controladas 
para garantizar que cada envase ofrezca el máximo nivel de frescura y calidad. La empresa ofrece 
una gran flexibilidad para cubrir las necesidades del cliente. 
 

REFERENCIA: BOIT20170428003 
TÍTULO: Productor italiano de alimentos gourmet veganos busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción de alimentos típicos de Italia 
(jalea de vino, sal, aceite de oliva extra y zumo de fruta) busca agentes y distribuidores. Sus 
productos están elaborados con ingredientes orgánicos y veganos seleccionados y satisfacen las 
necesidades de clientes que buscan alimentos naturales y saludables. 
 

REFERENCIA: BOIT20170427002 
TÍTULO: Fabricante italiano de suplementos alimenticios de alta calidad para caballos y mascotas 
busca distribuidores 



 

 

SUMARIO: Una compañía farmacéutica italiana que produce suplementos alimenticios para 
perros, gatos y caballos busca distribuidores interesados en ampliar sus catálogos de productos 
en sus respectivos mercados (salud animal, suplementos alimenticios para animales, etc.). Sus 
productos innovadores de alta calidad se utilizan para tratar diversas patologías en perros, gatos y 
caballos y cumplen la legislación europea e internacional vigente. 
 

REFERENCIA: BOIL20180411001 
TÍTULO: Empresa israelí especializada en cultivo y procesamiento de higo chumbo busca socios 
con el fin de establecer contratos de agencia, franquicia y distribución 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en cultivo y procesamiento de higo chumbo ofrece 
un nuevo higo chumbo y polvo condensado para las industrias de alimentación y bebidas y 
procesamiento de alimentos (complementos). Las ventajas ofrecidas por la empresa incluyen 
disponibilidad de la fruta durante casi un año y propiedades nutricionales y medicinales exclusivas. 
La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia, franquicia y distribución. 
 

REFERENCIA: BOPT20171010002 
TÍTULO: Productor portugués de té busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa dedicada a la producción de té busca agentes o 
distribuidores con el fin de comercializar sus productos dentro y fuera de la UE. Actualmente las 
plantaciones de la empresa ocupan un área de 32 hectáreas, donde se producen alrededor de 33 
toneladas de té verde y negro al año. Un pequeño porcentaje de sus productos se vende en el 
mercado local (Azores) y el resto es exportado a Portugal, Alemania, EE. UU., Canadá, Austria, 
Francia, Italia, Brasil, Angola y Japón. 
 

REFERENCIA: BOAM20180220001 
TÍTULO: Productor armenio de bebidas de fruta busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa armenia con casi 10 años de experiencia en el sector alimentario ofrece 
bebidas de fruta sin azúcar elaboradas con frutos silvestres y miel bajo su propia marca o con la 
marca del cliente. El uso de tecnologías avanzadas permite conservar el sabor original y vitaminas 
de las frutas y vegetales. La empresa se encarga del ciclo tecnológico completo, desde la recogida 
de la fruta hasta el procesamiento y envasado del producto final. La empresa busca agentes 
comerciales y distribuidores con el fin de establecer una cooperación a largo plazo. 
 

REFERENCIA: BOPT20180228001 
TÍTULO: Empresa portuguesa busca distribuidores de productos originales de la región de 
Toscana 
SUMARIO: Una empresa de la Isla de Madeira que dispone de una marca de productos originales 
de la región de Toscana (salami, jamón, salsas, queso de oveja, aceite de oliva, vino y café) busca 
distribuidores con el fin de vender sus productos en el extranjero. La empresa compra los 
productos a proveedores de la Toscana para garantizar su autenticidad, y ha creado una marca 
registrada con una buena aceptación en el mercado regional y por turistas que visitan Madeira. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos a largo plazo y entrar en nuevos 
mercados. 
 

REFERENCIA: BOIL20180318001 
TÍTULO: Empresa israelí que desarrolla y produce alimentos saludables busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa israelí fundada en 1887 y especializada en desarrollo, producción y 
venta de alimentos saludables (orgánicos, sin azúcar, gluten ni lactosa) busca distribuidores de 
alimentos en el extranjero y minoristas para la fabricación de productos blancos. La empresa tiene 
una buena reputación en Israel y en más de 30 países dentro del mercado de alimentos kosher. 
Actualmente todos sus productos se venden en Israel y en el extranjero. 
 

REFERENCIA: BRSE20180329001 
TÍTULO: Empresa sueca busca fabricantes de productos de avena ricos en proteínas y con bajo 
contenido en azúcar 
SUMARIO: Una pyme sueca busca un fabricante de productos de avena listos para consumir que 
sean ricos en proteínas, totalmente veganos, con bajo contenido en azúcar y sin lactosa ni 
organismos genéticamente modificados. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
fabricación, con un volumen mensual inicial de 10.000 unidades de 250 gramos cada una. 



 

 

 
REFERENCIA: BRPL20161010001 
TÍTULO: Empresa polaca busca productores y proveedores de anacardos, aceite de coco 
refinado, leche de soja y tofu para producir sustitutos de la leche basados en plantas 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de queso vegano artesano 
exclusivo y sustitutos de leche basados en plantas busca productores y proveedores de 
anacardos, aceite de coco refinado, leche de soja, tofu, kappa carragenina, Lactobacillus 
acidophilus y ácido láctico en polvo. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
fabricación. 
 

REFERENCIA: BOES20180131001 
TÍTULO: Empresa española dedicada a la producción de persimón seco mediante un método 
manual para consumo como aperitivo o postre busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme española dedicada a la producción de persimón seco mediante un método 
manual y sostenible y siguiendo la tradición japonesa busca agentes comerciales y distribuidores 
en Europa. Cada fruta es pelada de forma manual antes del proceso de secado, que se extiende 
desde unas semanas hasta un mes. Durante el proceso de secado, el color de la fruta cambia de 
naranja a marrón. Los azúcares naturales que afloran a la superficie de la fruta aportan una 
apariencia en polvo de color blanco, lo que confiere a la fruta una textura suave y agradable. La 
empresa está interesada en lanzar sus productos al sector de delicatessen y gourmet. 
 

REFERENCIA: BRFR20180403001 
TÍTULO: Destilería artesanal francesa busca proveedores de ron y whisky 
SUMARIO: Una destilería artesanal francesa especializada en técnicas de envejecimiento en 
barricas de roble está diversificando su actividad con el suministro de licores jóvenes. Su objetivo 
es envejecer licores con su metodología y venderlos bajo su propia marca. La empresa busca 
proveedores de ron y whisky con menos de 3 años de maduración para establecer acuerdos de 
externalización. 
 

REFERENCIA: BOPL20160819003 
TÍTULO: Productor polaco de alimentos ecológicos de alta calidad busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en alimentos orgánicos y saludables (mermelada 
extra, jugo y zumo de frutas, miel, encurtidos y condimentos), algunos de los cuales son productos 
de patrimonio culinario europeo, busca distribuidores con el fin de establecer una cooperación a 
largo plazo. 
 

REFERENCIA: BRUK20180405001 
TÍTULO: Productor británico de pan sin gluten artesano y orgánico busca un productor de levadura 
SUMARIO: Una panadería británica especializada en elaborar pan sin gluten basado en 
ingredientes naturales está desarrollando un nuevo tipo de masa y busca un productor de levadura 
o producto similar que disponga de instalaciones de producción orgánica y sin gluten. La levadura 
será administrada en seco para satisfacer los requisitos de un nuevo proceso que está 
desarrollando. La empresa abastece a la industria de catering, restauración y minorista con 
alimentos especializados. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación. 
 

REFERENCIA: BRFR20180403002 
TÍTULO: Destilería artesana francesa busca proveedores de barricas de roble 
SUMARIO: Una destilería artesana francesa especializada en técnicas de envejecimiento de 
licores y vinos busca proveedores de barricas de roble para envejecer vinos premium o Bourbon 
bajo unas condiciones específicas. El proveedor buscado abastecerá a la empresa con una barrica 
de muestra y, si cumple los requisitos necesarios, su objetivo es comprar de 10 a 15 barricas. La 
empresa está interesada en establecer acuerdos de externalización. 
 

REFERENCIA: BORO20170308001 
TÍTULO: Granja de acuicultura rumana ofrece instalaciones de procesamiento de pescado y cría 
de esturión 
SUMARIO: Una empresa rumana que fundó una granja para la cría de esturión y amplió en 2014 
con una fábrica para procesar diferentes especies de pescado fresco y congelado busca socios 



 

 

interesados en adquirir la granja y fábrica adyacente. La empresa está abierta a inversiones 
graduales antes de la adquisición completa. 
REFERENCIA: BOBE20170308002 
TÍTULO: Productor belga de bebidas con alcohol busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor belga de una nueva bebida con alcohol (15% alc/vol) basada en flores de 
saúco y hierbas secretas, perfecta para acompañar postres y elaborar cócteles, busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOJP20160915001 
TÍTULO: Fabricante japonés de suplementos dietéticos busca distribuidores en la UE 
SUMARIO: Una empresa japonesa dedicada a la producción de suplementos dietéticos busca 
distribuidores con el fin de vender sus productos en la UE. El suplemento contiene una mezcla de 
hierbas orientales y se utiliza para reducir las calorías de hidratos de carbono, grasas y azúcar y 
adelgazar sin seguir un régimen dietético estricto. El producto ha sido vendido con éxito en Asia y 
Norteamérica y la empresa espera conseguir resultados positivos en la UE. 
 

REFERENCIA: BOMK20160914001 
TÍTULO: Productor macedonio de frutas y vegetales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en la producción de diferentes tipos de frutas y 
vegetales frescos y envasados (ciruela, uva, col, pimiento, puerro, patata, castaña, etc.) busca 
distribuidores en la UE, países nórdicos, Estados Unidos, Canadá, Australia, Rusia y Emiratos 
Árabes Unidos. 
 
 

AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: BOCZ20160919001 
TÍTULO: Empresa checa de ingeniería que ha desarrollado un scooter eléctrico busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa checa de ingeniería que ha desarrollado un scooter eléctrico fácil de 
usar, de peso ligero, excelente estabilidad en la conducción, fácil manejo y equipado con modo de 
recuperación busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOAT20170412001 
TÍTULO: Empresa austríaca de diseño que ofrece servicios de desarrollo de productos (faros, 
vehículos especiales, diseño interior y exterior de piezas sintéticas y metálicas, transmisiones y 
cableados) busca socios interesados en externalizar sus procesos de dise 
SUMARIO: Una empresa austríaca ofrece servicios en todo el proceso de desarrollo de productos 
y, gracias al diseño de productos estéticos y funcionales, acorta la brecha entre diseño e 
ingeniería. La empresa, con amplia experiencia en las industrias de automoción, vehículos 
comerciales y aeroespacial, quiere ampliar su actividad a otros sectores, como tecnologías 
médicas, automatización, movilidad eléctrica o productos de consumo, y busca socios interesados 
en externalizar sus procesos de diseño. 
 
REFERENCIA: BOPL20180130001 
TÍTULO: Fabricante polaco de componentes para instalaciones de gas de automóviles se ofrece 
como subcontratista/fabricante de placas de circuito impreso o componentes electrónicos 
SUMARIO: Una empresa polaca está especializada en la fabricación y diseño de componentes 
para instalaciones de gas de automóviles. La empresa dispone de su propio departamento de I+D 
y cuenta con un equipo de ingenieros especializados en diseño y análisis de productos. 
Recientemente ha adquirido una línea tecnológica avanzada que cumple la directiva 2011/65/EU 
RoHS (directiva de restricciones a la utilización de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos) para fabricar placas de circuito impreso para instalaciones de gas con el fin de 
satisfacer las necesidades del mercado y mejorar la calidad de los productos desarrollados. La 
empresa ofrece servicios de subcontratación y fabricación de placas electrónicas. 
 
REFERENCIA: BOTR20160829001 
TÍTULO: Fabricante turco de anillos de pistón para la industria de automoción busca distribuidores 



 

 

SUMARIO: Una empresa turca del sector de piezas de repuesto para automoción especializada 
en fabricar y vender anillos de pistón para motores de gas y diésel de automóviles, camiones, 
tractores, barcos y trenes busca distribuidores con el fin de promocionar y vender sus productos e 
incrementar sus ventas en Europa. 
 
REFERENCIA: BOTR20161130001 
TÍTULO: Fabricante turco de moldes de neumáticos busca agentes comerciales en Europa 
SUMARIO: Una empresa turca con más de 35 años de experiencia en prensas de curado de 
neumáticos y fabricación de moldes de neumáticos, cuyos productos incluyen prensas hidráulicas, 
prensas mecánicas, moldes de tipo segmental, moldes de tipo completo y moldes de membrana, 
busca agentes comerciales en Europa. 
 
REFERENCIA: BORU20171219004 
TÍTULO: Empresa rusa especializada en vehículos eléctricos busca distribuidores 
SUMARIO: Una joven empresa rusa especializada en investigación y desarrollo de vehículos 
eléctricos del futuro energéticamente eficientes busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
distribución. La empresa fue considerada la mejor start-up rusa según Forbes. Uno de sus 
principales desarrollos es un sistema patentado para aumentar la durabilidad de las baterías 
recargables en los vehículos eléctricos. La empresa ha fabricado una línea de vehículos eléctricos 
ligeros para espacios cerrados y utilitarios (carros de golf, autobuses eléctricos, etc.). 
 

REFERENCIA: BRIL20180205001 
TÍTULO: Importador y distribuidor israelí de recambios y repuestos originales de carrocerías para 
todo tipo de automóviles, camiones y autobuses busca exportadores con el fin de establecer 
acuerdos de distribución 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en importar recambios y repuestos originales de 
carrocerías para todo tipo de automóviles, camiones y autobuses, que posteriormente distribuye 
en Israel, busca exportadores con el fin de establecer acuerdos de distribución. Específicamente 
busca socios que se encarguen de suministrar los repuestos y que expidan el certificado EUR 1. 
La empresa fue fundada en 1961 como sucursal de una de las principales compañías de 
automoción de Israel y tiene un amplio inventario de productos que le permiten ofrecer soluciones 
inmediatas en caso de daños por accidente. 
 
REFERENCIA: BOTR20161129003 
TÍTULO: Fabricante turco de piezas de frenos para automóviles busca agentes comerciales en 
Europa 
SUMARIO: Una empresa turca con más de 40 años de experiencia en fabricar piezas de freno 
para automóviles y vehículos pesados para OEM y proveedores de primer nivel busca agentes 
comerciales en Europa. 
 

REFERENCIA: BOTR20161125001 
TÍTULO: Fabricante turco de vehículos de saneamiento de redes busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa turca con más de 30 años de experiencia en fabricar vehículos de 
saneamiento de redes (vehículos de succión, cargadores por vacío, sistemas de reciclaje de agua, 
etc.) busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BORO20160720002 
TÍTULO: Fabricante rumano de hilos sintéticos para la industria de neumáticos busca agentes 
comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante rumano de hilos técnicos para las industrias de neumáticos, automoción, 
deportes, construcción, electricidad, moda y productos de consumo busca agentes comerciales y 
empresas comerciales que trabajen en el campo de tejidos técnicos, así como fabricantes de 
neumáticos para establecer acuerdos de producción. 
 

REFERENCIA: BOPL20180306001 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece el prototipo de un producto basado en realidad aumentada (RA) y 
Head-Up-Display (HUD) a compañías interesadas en su utilización, especialmente del sector de 
automoción, para establecer acuerdos de joint venture 



 

 

SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado una solución de hardware y software basada en 
un sistema Head-Up-Display (HUD) con realidad aumentada (RA). La empresa está especializada 
en soluciones avanzadas de realidad aumentada para crear soluciones nuevas en el mercado. El 
prototipo del sistema desarrollado está prácticamente finalizado. La empresa, con años de 
experiencia en trabajar con clientes de los sectores de automoción y médico e implicada en 
proyectos de telemática y telemedicina, busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint 
venture, fabricación o comercialización. 
 

REFERENCIA: BORO20180314002 
TÍTULO: Fabricante rumano de cintas adhesivas, rollos abrasivos y soluciones de adhesión, 
sellado y etiquetado busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante rumano especializado en cintas adhesivas, troquelados personalizados 
mediante procesos mecánicos y de corte por láser y procesos de laminado con diferentes 
plásticos, espumas y cintas adhesivas busca socios con el fin de distribuir sus productos. Sus 
clientes pertenecen principalmente a la cadena de suministro de la industria de automoción, e 
incluyen también fabricantes de equipos originales (OEM) y empresas de electrodomésticos. 
 
 

BIENES DE CONSUMO 
 
REFERENCIA: BOPT20180307002 
TÍTULO: Diseñador portugués de productos de diseño interior suprareciclados busca 
distribuidores, minoristas y agentes comerciales en Europa 
SUMARIO: Una empresa portuguesa que diseña y fabrica productos de diseño interior 
galardonados en varias ocasiones ofrece una amplia selección de artículos de hogar y decoración, 
como mantas, cojines, pufs, alfombras y lámparas. Gracias al proceso de suprareciclaje, la 
empresa reutiliza materiales que han dejado de ser útiles sin degradar su composición para el 
próximo uso. Sus piezas están hechas a mano, evitando el consumo de energía. La empresa 
busca socios con el fin de incrementar sus ventas y ampliar su red de distribución en Europa. 
 
REFERENCIA: BRBE20170627001 
TÍTULO: Empresa belga con una plataforma de venta online busca productos de consumo para 
distribución 
SUMARIO: Una empresa belga busca proveedores de productos de consumo con el fin de 
venderlos en Europa a través de su mercado de venta online. La empresa vende productos a 
numerosos países europeos a través de canales online como Amazon, eBay y bol.com y busca 
fabricantes y proveedores que dispongan de productos con código de barras EAN (European 
Article Numbering) y ofrezcan suficiente stock y buenas condiciones de compra. 
 

REFERENCIA: BOPL20170907001 
TÍTULO: Fabricante polaco de cosméticos y equipos de belleza profesionales busca 
oportunidades de distribución y fabricación 
SUMARIO: Un fabricante polaco de cosméticos y equipos profesionales para salones de belleza 
busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de distribución, así como compañías 
que precisen un fabricante de cosméticos y equipos de marca blanca para alcanzar acuerdos de 
fabricación. 
 
 
BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: BOSE20180130003 
TÍTULO: Instituto de investigación que ofrece susceptómetros AC portátiles busca socios 
comerciales 
SUMARIO: Un instituto de investigación sueco ha desarrollado y obtenido la patente de 
susceptómetros AC para medir las propiedades dinámicas y magnéticas de líquidos, polvos y 
sólidos. El instituto ofrece dos sistemas, ambos portátiles y fáciles de usar, cuya diferencia se 
encuentra en sus respectivos rangos de frecuencia. Los susceptómetros detectan diferentes tipos 
de procesos de magnetización, creando respuestas específicas únicas. Se buscan agentes 
comerciales y distribuidores. 



 

 

 
REFERENCIA: BOES20170417001 
TÍTULO: Empresa española especializada en producción de vídeo y animación 3D para los 
sectores de biotecnología y salud ofrece acuerdos de servicio y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa española especializada en producción de vídeo y animación 3D para los 
sectores de biotecnología y salud, que ofrece asistencia a compañías farmacéuticas, 
biotecnológicas y médicas en la realización de campañas de marketing, lanzamiento de productos 
y difusión de proyectos, busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y 
servicio para crecer en mercados europeos. 
 
REFERENCIA: BOES20170307001 
TÍTULO: Empresa española que colabora con centros de investigación nacionales y vende 
aditivos y compuestos naturales para aplicaciones innovadoras en biomedicina, farmacología, 
cosmética, acuicultura, etc. busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española especializada en la venta de ácido maslínico, ácido oleanólico, 
hidroxitirosol y oleuropeína, aditivos producidos en centros de investigación nacionales con un 
control máximo de la calidad y pureza, busca laboratorios, distribuidores, mayoristas y fabricantes 
en los sectores de biomedicina, farmacología, cosmética, alimentos funcionales, acuicultura, 
alimentación animal, etc. con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. La empresa 
es también una referencia en el desarrollo de cosméticos avanzados. 
 
REFERENCIA: BOFR20180316001 
TÍTULO: Hospital francés ofrece servicios de bioinformática clínica para secuenciación de nueva 
generación (NGS) 
SUMARIO: Un hospital francés con amplia experiencia en análisis de datos de secuenciación de 
nueva generación (NGS) e interpretación clínica, que ha desarrollado dos tipos de software de fácil 
manejo para medicina personalizada (cáncer, enfermedades raras y microbiología), ofrece 
servicios de almacenamiento y análisis de datos y expedición de informes médicos. Los dos 
softwares son independientes y pueden utilizarse de forma separada. El hospital busca 
laboratorios de biología médica de hospitales públicos y organismos privados con el fin de 
establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BONL20170414002 
TÍTULO: Desarrollador holandés de un biofiltro para reducción y control biológico de olores busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un sistema de tratamiento de olores (amoníaco 
(NH3), ácido sulfhídrico (H2S), compuestos orgánicos volátiles (COV), hidrocarburos, etc.) que 
combina un biofiltro y un filtro percolador, no utiliza productos químicos y ocupa poco espacio. La 
empresa busca distribuidores que trabajen para industrias de tratamiento de aguas, mataderos, 
etc. 
 
REFERENCIA: BOUK20160818002 
TÍTULO: Empresa británica especializada en diseño y fabricación de espectrómetros de masas 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme británica especializada en diseño y fabricación de espectrómetros de masas 
busca distribuidores con experiencia y contactos en biotecnología, biología, electrónica, 
nanomateriales, análisis de superficies, calidad y química analítica. 
 
REFERENCIA: BOUA20170413001 
TÍTULO: Organización de investigación por contrato ucraniana ofrece servicios en el campo de 
ensayos clínicos a empresas europeas 
SUMARIO: Una organización de investigación por contrato ucraniana ofrece servicios en el campo 
de ensayos clínicos de fase I-IV (selección de sitio, gestión de sitio, monitorización, formulario de 
informe de caso electrónico ((e)CRF) y desarrollo de bases de datos, bioestadística, 
farmacovigilancia, asistencia reglamentaria y redacción médica). La empresa busca instituciones, 
centros de investigación y compañías farmacéuticas y biotecnológicas con el fin de llevar a cabo 
actividades de investigación y desarrollo de sustancias biológicamente activas y dispositivos 
médicos. 
 



 

 

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: BOCZ20160427002 
TÍTULO: Fabricante checo de materiales de conexión y componentes metálicos para la industria 
de la construcción busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa checa presente en el mercado desde 1993 y especializada en soldadura 
por fricción y metalurgia, que fabrica rejillas de aireación para chimeneas y productos para 
cubiertas y ofrece componentes prensados y servicios de mecanizado de metal, busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20170120004 
TÍTULO: Fabricante británico de un estabilizador de escaleras retráctiles busca agentes, 
distribuidores y licenciatarios 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un estabilizador de escaleras retráctiles para 
escaleras nuevas y existentes que aumenta la seguridad y ayuda a cumplir la futura norma EN131. 
La empresa busca agentes, distribuidores y licenciatarios con el fin de lanzar el producto al 
mercado. 
 
REFERENCIA: BORU20170321001 
TÍTULO: Empresa rusa especializada en construcción y reconstrucción de instalaciones 
deportivas busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar equipamiento para estadios deportivos 
(gradas e instalaciones deportivas adicionales) busca socios con el fin de establecer contratos de 
agencia. 
 

REFERENCIA: BOHR20161027001 
TÍTULO: Empresa croata se ofrece como subcontratista a fabricantes europeos de revestimientos 
para suelos 
SUMARIO: Una compañía croata especializada en la venta, instalación y mantenimiento de 
revestimientos de suelos y paredes se ofrece como subcontratista a fabricantes europeos. La 
compañía ofrece servicios de instalación para cualquier tipo de empresa e instalaciones públicas, 
así como revestimientos exclusivos de suelos y paredes para edificios residenciales. 
 

REFERENCIA: BOUK20180409003 
TÍTULO: Empresa británica líder en la industria de jacuzzis y spas busca distribuidores exclusivos 
SUMARIO: Una empresa británica líder en jacuzzis y spas, con más de dos décadas de 
experiencia en el sector y 100 socios en Reino Unido y Europa, busca distribuidores exclusivos 
(especialistas en spas, constructores de piscinas, arquitectos paisajistas, etc.) que dispongan 
preferentemente de salas de exposiciones para presentar sus productos. Su objetivo es establecer 
una cooperación a largo plazo con distribuidores que se comprometan a vender sus productos 
mediante B2B. 
 

REFERENCIA: BOUA20180321001 
TÍTULO: Empresa ucraniana que ofrece una nueva línea de puertas de interior busca 
distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de puertas de alta calidad ha desarrollado una nueva línea de 
puertas de interior. La empresa, con amplia experiencia y know-how en el sector, ofrece un amplio 
catálogo de productos con diferentes características técnicas y estilos y soluciones a pequeña y 
gran escala. Su objetivo es colaborar con distribuidores y agentes comerciales de la UE para 
entrar en nuevos mercados y ampliar su presencia en los mercados en los que ya opera. 
 

REFERENCIA: BRUK20170427001 
TÍTULO: Proveedor británico de baños busca una empresa de cerámica para fabricar sanitarios de 
estilo tradicional 
SUMARIO: Una empresa inglesa busca un fabricante de cerámica con el fin de desarrollar una 
línea de sanitarios (bidés, inodoros y cisternas de estilo tradicional) para el mercado nacional 
mediante acuerdos de externalización o fabricación. 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOES20180306001 
TÍTULO: Fabricante español de cubiertas modulares de plástico busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricar sistemas de cubiertas basados en 
materiales reciclados y nanotecnología, ligeros (7,9 kg/m2), sin PVC, con acceso a luz natural si 
es necesario, sin mantenimiento, resistentes a condiciones climatológicas extremas y fáciles de 
transitar busca distribuidores en la UE. Los distribuidores se encargarán de vender el sistema de 
cubiertas a instaladores y constructoras para llevar a cabo proyectos de construcción-
rehabilitación y nueva construcción. 
 
REFERENCIA: BOBG20160921002 
TÍTULO: Empresa búlgara de ensayos y certificación ofrece acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa búlgara de ensayos y certificación ofrece servicios conforme a los 
requisitos de las Directivas de Nuevo Enfoque (sistema europeo de estandarización). La empresa 
ofrece cooperación mediante acuerdos de servicio a compañías europeas y de terceros países 
sobre la legislación técnica europea de marcado CE. Los socios potenciales son compañías de las 
industrias de la construcción y maquinaria. 
 

REFERENCIA: BOPL20171124001 
TÍTULO: Fabricante polaco de hormigón reforzado con composite para fibra de vidrio y basalto 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca está especializada en la fabricación de varillas de fibra de vidrio y 
basalto basadas en la utilización de materiales con estándares de alta calidad. Las varillas 
reforzadas con composite son un producto innovador cuyo interés está aumentando en la industria 
de la construcción en todo el mundo. Las ventajas de las varillas de composite incluyen la 
resistencia a la tracción, corrosión, magnetización y temperatura y su ligereza. La empresa busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20171229001 
TÍTULO: Start-up italiana que fabrica viviendas ecológicas de bajo coste busca socios para 
establecer acuerdos de licencia y comercialización 
SUMARIO: Una start-up italiana ha desarrollado y obtenido la patente de un nuevo concepto de 
bungalows ecológicos hechos exclusivamente con materiales naturales y locales. Estos bungalows 
ligeros y de instalación rápida consumen poca energía y tienen un coste muy bajo. La empresa, 
que ya ha probado el prototipo, busca socios industriales en el sector de construcciones 
ecológicas con el fin de establecer acuerdos de licencia y comercialización. 
 
REFERENCIA: BRSE20180426001 
TÍTULO: Diseñador de interiores sueco busca un fabricante de elementos de fijación y tornillos de 
metal 
SUMARIO: Un diseñador de interiores sueco busca un fabricante de elementos de fijación a 
medida que ofrezca tornillos metálicos para sujetar componentes y que también sirvan como 
elemento decorativo. El producto final que está diseñando es una cesta que forma parte de una 
colección que será expuesta en la Feria de Diseño de Londres en septiembre. El diseñador está 
interesado en establecer un acuerdo de fabricación. 
 
REFERENCIA: BORO20180319002 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en hormigón prefabricado, escayola y cemento busca 
distribuidores en la UE 
SUMARIO: Una pyme rumana especializada en elementos prefabricados de hormigón, que 
gracias a su tecnología innovadora ofrece cualquier tipo de modelo o diseño y productos a precios 
competitivos, busca socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de distribución a largo 
plazo. Su línea de fabricación totalmente automática permite a la empresa responder de forma 
rápida a la demanda de sus productos con plazos de entrega muy cortos. Su catálogo de 
productos incluye desde pavimentos y contrachapados hasta vallas, cantos, elementos 
decorativos, macetas y baldosas, etc. 
 
REFERENCIA: BOIT20180131001 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en procesamiento artístico de mármol busca 
oportunidades de fabricación y distribución 



 

 

SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar mármol artístico (mosaicos, 
revestimientos murales, pavimentos, incrustaciones, esculturas, columnas y otros productos 
artesanales para decoración interior de edificios privados y públicos) busca estudios de diseño y 
arquitectura y compañías del sector de la cosntrucción en el extranjero con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación y distribución. 
 
REFERENCIA: BOUA20180317001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de puertas de madera busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa ucraniana fundada en 1997 y especializada en fabricar puertas de 
madera para hoteles, oficinas y particulares basadas en materiales de alta calidad para 
incrementar su durabilidad busca intermediarios comerciales y distribuidores (compañías del 
sector de la construcción) en la UE. Su gama de productos incluye varios tipos de puertas y 
marcos de madera de alta calidad con una humedad relativa de 7-9% y revestidos con chapas de 
especies de maderas nobles. La empresa cuenta con profesionales altamente cualificados y 
especialistas que garantizan un proceso de producción y servicio al cliente de alta calidad. 
 
REFERENCIA: BOEE20170319001 
TÍTULO: Pyme estonia busca un agente o distribuidor de un nuevo material de plástico para la 
construcción 100% reciclado 
SUMARIO: Una pyme estonia busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) con el 
fin de vender un nuevo material para la construcción 100% reciclado fabricado a partir de envases 
de plástico procedentes de la industria alimentaria con aplicación en muros acústicos, construcción 
ecuestre, entablados, vallas, horticultura, etc. 
 
REFERENCIA: BOBE20170308001 
TÍTULO: Empresa belga que ofrece un nuevo sistema de construcción de paredes busca agentes 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa belga que ha desarrollado un nuevo sistema de construcción de paredes 
en seco sin agua ni cemento, que se emplea en edificios residenciales, paredes de ladrillo, muros 
para jardines, etc., busca agentes comerciales con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOBE20170117001 
TÍTULO: Empresa belga que ofrece servicios de compra y logística en todo el mundo en el campo 
de materiales y equipos para la construcción busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
servicio 
SUMARIO: Una empresa belga fundada en 1993, que trabaja como agente de compras en el 
campo de materiales y equipos para la construcción, ofrece servicios de logística en todo el mundo 
y cuenta con una extensa base de datos de proveedores internacionales, busca compañías 
extranjeras interesadas en trabajar con nuevos proveedores y establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOIT20180319003 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en la fabricación artesana de puertas y ventanas busca 
oportunidades de fabricación y distribución 
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 2016 y especializada en la fabricación artesana de 
puertas y ventanas y muebles de interior para clientes de los sectores público y privado (viviendas, 
edificios comerciales, etc.) busca constructoras y estudios de diseño y arquitectura en el extranjero 
con el fin de establecer acuerdos de fabricación, así como minoristas para alcanzar acuerdos de 
distribución. Sus productos se fabrican con diversos materiales, desde poliamida y aluminio hasta 
acero, cobre y latón. Los materiales, procesos de producción y pinturas son ecológicos. La 
empresa tiene una planta de producción en Italia y facturó 500.000 euros en 2016. 
 
REFERENCIA: BOIT20161010002 
TÍTULO: Fabricante italiano de una nueva baldosa fotovoltaica busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción y venta de una baldosa 
fotovoltaica para construir tejados de alto rendimiento muy estéticos, que combinan la producción 
de energías renovables y un buen diseño arquitectónico de edificios, busca agentes comerciales y 
distribuidores. 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOIT20161006003 
TÍTULO: Fabricante italiano de pinturas ecológicas busca distribuidores en la UE 
SUMARIO: Un fabricante italiano de pinturas ecológicas de uso profesional para plástico, papel 
pintado, cuero, madera, caucho y otros materiales está interesado en incrementar sus 
exportaciones y busca distribuidores en la UE. La empresa es líder en el mercado como proveedor 
de productos ecológicos. 
 
REFERENCIA: BOUA20180307001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de puertas interiores y puertas de entrada metálicas busca agentes 
comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa ucraniana líder en el mercado nacional de fabricación de puertas 
interiores y puertas de entrada metálicas de alta calidad busca socios con el fin de establecer 
contratos de agencia y distribución a largo plazo para promocionar y vender sus productos en 
países europeos. Su oferta se divide en diferentes estilos: clásico, art-deco, moderno y 
tecnológicamente avanzado. La empresa se enorgullece de su creatividad y búsqueda constante 
de nuevas ideas, diseños y materiales que implementa en su proceso de fabricación, y presta una 
especial atención al detalle, manteniendo su pasión por ofrecer puertas únicas e implementar las 
ideas complejas de sus clientes en sus productos. 
 
REFERENCIA: BOIT20170525001 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en restauración arquitectónica y contratos integrales de 
diseño y construcción de proyectos de ingeniería busca acuerdos de joint venture, servicio y 
comercialización 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en restauración arquitectónica, conservación de 
objetos artísticos de madera, lona, porcelana, tela, etc., diseño de edificios civiles e industriales, 
consultoría técnica y restauración y mantenimiento de edificios busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de joint venture, servicio o comercialización. 
 
REFERENCIA: BOUA20180320001 
TÍTULO: Empresa ucraniana del sector de la construcción busca socios con el fin de promocionar 
y vender sus productos en mercados internacionales bajo acuerdos de distribución 
SUMARIO: Una empresa ucraniana del sector de la construcción busca socios con el fin de 
promocionar y vender sus productos, específicamente estructuras ligeras de acero de pared 
delgada, bajo acuerdos de distribución. Estas estructuras ofrecen numerosas posibilidades en 
ingeniería industrial y civil, construcciones privadas de poca altura, industria y agricultura. La 
empresa, que trabaja en el sector de la construcción desde 2006 y cuenta con los certificados ISO 
9001: 2008, EN 1090-2 e ISO 3834-2, investiga métodos modernos de construcción y tiene en 
cuenta las últimas tendencias en el sector. 
 

REFERENCIA: BRRU20171221022 
TÍTULO: Empresa rusa del sector de la construcción busca proveedores de baldosas 
SUMARIO: Una empresa rusa del sector de la construcción con 10 años de experiencia en la 
venta de materiales para la construcción busca proveedores de baldosas con el fin de establecer 
acuerdos de distribución. El socio buscado se encargará de suministrar los productos a la empresa 
rusa con toda la documentación necesaria. Esta cooperación facilitará a la empresa la distribución 
de sus productos y, a su vez, la compañía extranjera tendrá la oportunidad de entrar en nuevos 
mercados internacionales. 
 

REFERENCIA: BRTR20180323001 
TÍTULO: Empresa turca con más de 40 años de experiencia en material de la construcción, 
eléctrico y acústico busca oportunidades de joint venture y distribución 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en construcción de edificios e infraestructuras busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture y participar en licitaciones de obras. La 
empresa también está especializada en importar, distribuir y vender material eléctrico, acústico y 
de la construcción y es distribuidor de compañías europeas, estando también abierta a establecer 
acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BRDK20180320001 
TÍTULO: Empresa danesa busca proveedores de trabajos artísticos en piedra (ónix veluto) 



 

 

SUMARIO: Una empresa danesa de diseño busca proveedores de un tipo especial de ónix veluto 
capaces de suministrar pedidos de diversos tamaños, gestionar las actividades de logística y 
transporte en Dinamarca, hablar inglés y ofrecer plazos cortos de respuesta (contestación a 
correos electrónicos). La empresa fabrica productos prácticos para la vida diaria, como soportes 
para colocar las gafas en lugares seguros, guardar anillos en el joyero o colocar el reloj en la 
ducha. También tendrá en cuenta la posibilidad de cooperar con proveedores de piedras que 
tengan una apariencia similar al ónix veluto. 
 
REFERENCIA: BOPL20180307002 
TÍTULO: Fabricante polaco de chapa de piedra decorativa busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la fabricación de chapa de piedra decorativa 
busca tiendas de bricolaje y está interesada en vender sus productos a través del canal de 
distribución tradicional. La empresa tiene más de 20 años de experiencia en el sector, también 
como exportador, y ofrece productos basados en soluciones tecnológicas vanguardistas. El 
objetivo es establecer contratos de agencia y distribución. 
 

REFERENCIA: BOUA20180222003 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de muebles y equipamiento para cocinas profesionales busca 
socios con el fin de promocionar sus productos en el mercado internacional bajo acuerdos de 
distribución 
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de muebles y equipamiento en acero inoxidable para cocinas 
profesionales de uso industrial/comercial busca socios con el fin de promocionar sus productos en 
el mercado internacional. Sus equipos (campanas, fregaderos, mesas industriales, encimeras, 
estanterías industriales y con fines especiales, armarios, carritos, sartenes, etc.) se utilizan en 
establecimientos públicos de catering y en zonas en las que deben cumplirse las normas de la 
legislación sanitaria. Todos los productos cumplen las normas necesarias para cocinas privadas e 
industriales y disponen de certificados de conformidad. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOIT20180313003 
TÍTULO: Fabricante italiano de una nueva tecnología ecológica de mantenimiento de edificios y 
espacios públicos busca agentes comerciales en Europa 
SUMARIO: Una start-up italiana ha desarrollado una tecnología ecológica para limpiar superficies 
externas sin utilizar productos químicos ni abrasivos. Esta tecnología, que consiste en una bomba 
hidráulica modificada y utiliza agua fría, se distribuye en Italia para limpiar superficies de más de 
1.000 m2, como centros comerciales, hoteles, áreas industriales, edificios residenciales y espacios 
públicos (parques, calles y ciudades). La presión se ajusta mediante un equipo controlado por un 
software en función de la superficie a limpiar. La empresa busca agentes comerciales en Europa 
con el fin de identificar nuevos usuarios de esta tecnología de limpieza. 
 

REFERENCIA: BOTR20170807001 
TÍTULO: Empresa turca especializada en arquitectura de interiores y fabricación de muebles 
ofrece acuerdos de subcontratación y servicio 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en arquitectura de interiores y fabricación de 
muebles a medida busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y servicio. 
La empresa tiene experiencia en proyectos y diseños técnicos y desarrolla soluciones adaptables 
y a medida para satisfacer las necesidades del cliente. Su objetivo es ampliar su actividad en el 
mercado internacional y establecer una cooperación a largo plazo para desarrollar grandes 
proyectos de diseño y construcción. 
 

REFERENCIA: BRUK20180323001 
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de distribución y comercialización de materiales 
ecológicos, verdes, sostenibles y energéticamente eficientes para la industria de la construcción 
SUMARIO: Una empresa británica busca productos ecológicos e innovadores en el campo de 
materiales de acabado para interior y exterior, así como productos y servicios del sector de la 
construcción, para distribuirlos en el mercado británico. La empresa se ofrece como distribuidor o 
agente comercial en Reino Unido. Su objetivo es ofrecer productos y servicios a la industria y 
particulares de todo el país y ampliar su actividad a diferentes sectores. 
 



 

 

REFERENCIA: BOUA20171208002 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de productos para la construcción (cubiertas metálicas, paredes 
trapezoidales, techos móviles, paneles aislantes de tres capas, sistemas de fachada y accesorios) 
busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de cubiertas metálicas y revestimientos ofrece una amplia 
variedad de materiales para fachadas y cubiertas. Sus once fábricas están equipadas con 
maquinaria automática de alta calidad producida por empresas líderes procedentes de Italia, 
Finlandia y Polonia, lo que le permite fabricar productos con diferentes especificaciones y 
geometría precisa que cumplen las normas europeas de calidad. La empresa busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo. 
 

REFERENCIA: BOFR20170310002 
TÍTULO: Empresa francesa que diseña y desarrolla soluciones inteligentes de gestión de agua 
para duchas busca fabricantes de columnas de ducha y accesorios para el baño 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en gestión de recursos naturales y ahorro 
energético ha desarrollado una columna de ducha que ofrece un ahorro considerable de agua y 
dinero. La empresa busca fabricantes de columnas de ducha y accesorios para el baño con el fin 
de establecer acuerdos de fabricación y subcontratación, así como distribuidores para vender la 
columna de ducha en mercados locales y nacionales. 
 
REFERENCIA: BODE20170309001 
TÍTULO: Fabricante alemán de arcilla ofrece sus productos, servicios y experiencia mediante 
acuerdos de adquisición, distribución o joint venture 
SUMARIO: Una pyme alemana que fabrica productos de arcilla en los sectores de materiales para 
la construcción, sustratos, filtros, enlucido de paredes y construcción de estanques ofrece sus 
productos, equipos y experiencia en todo el mundo mediante acuerdos de adquisición, distribución 
o joint venture. 
 
REFERENCIA: BOIL20160314002 
TÍTULO: Empresa israelí especializada en niquelado no electrolítico busca representantes 
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en tratamiento de superficies metálicas con productos 
químicos ha desarrollado una nueva tecnología de niquelado no electrolítico con un solo 
componente. Sus ventajas incluyen rentabilidad, mantenimiento sencillo, ahorro de materiales y 
proceso más corto. La empresa busca agentes comerciales, distribuidores y oportunidades de joint 
venture. 
 
REFERENCIA: BOIT20160804001 
TÍTULO: Empresa siciliana especializada en extracción de mármol busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa siciliana especializada en extracción de mármol Perlato y Perlatino, 
material exclusivo de color beige con venas marrones, que también vende y exporta mármol de 
otros países, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 

 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: BOIT20160219001 
TÍTULO: Fabricante italiano de módulos fotovoltaicos, sistemas LED de alumbrado público y 
sistemas híbridos busca agentes, distribuidores y acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en energía verde, módulos fotovoltaicos, sistemas 
LED autónomos de alumbrado público y sistemas híbridos y no conectados a la red busca 
agentes, distribuidores y socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y fabricación. 
 
REFERENCIA: BOPL20171218001 
TÍTULO: Fabricante polaco de equipos de iluminación clásicos y modernos para interior y exterior 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación en el sector de iluminación 
ofrece sistemas de iluminación decorativos, arquitectónicos y técnicos y sistemas de iluminación 
exterior para tiendas, centros comerciales, hoteles, edificios de servicio público, edificios 
comerciales y uso individual. Sus productos están hechos con una amplia variedad de materiales 



 

 

(aluminio, acero inoxidable, madera, tejidos, hormigón y mimbre) y están disponibles en los 
colores de la carta RAL. La empresa busca agentes y distribuidores en todo el mundo y ofrece 
servicios de fabricación a clientes extranjeros. 
 
REFERENCIA: BOJP20180328001 
TÍTULO: Fabricante japonés de equipos de iluminación LED de uso comercial busca distribuidores 
en Europa 
SUMARIO: Una empresa japonesa líder en equipos de iluminación LED para tiendas de 
alimentación y supermercados busca distribuidores en la UE que tengan contactos con cadenas 
de tiendas minoristas. Los equipos de iluminación LED tienen marcado CE y ofrecen más luz que 
los estándares industriales, además de poder combinarse con filtros de color artesanales hechos 
por la empresa. La iluminación no solo define la atmósfera de un establecimiento, sino que 
también aumenta sus beneficios. Una iluminación de calidad permite ofrecer hortalizas frescas, 
productos horneados frescos y carne roja más apetecibles y ayuda al negocio minorista. 
 

REFERENCIA: BOUK20180320005 
TÍTULO: Empresa británica especializada en diseño y fabricación electrónica busca oportunidades 
de subcontratación 
SUMARIO: Una empresa británica fundada hace 30 años y especializada en servicios de diseño y 
fabricación electrónica se ofrece como subcontratista a compañías que precisen un fabricante de 
componentes electrónicos. La empresa dispone de amplia experiencia en diseño y ensamblaje 
electrónico, como montaje en superficie y montaje con tecnología de agujeros pasantes. Sus 
proyectos incluyen desde enrutadores, detectores de teléfonos móviles y alarmas de monóxido de 
carbono hasta equipos de iluminación para aviación, sistemas de almacenamiento de baterías y 
paquetes de baterías para vehículos eléctricos. La empresa suministra soluciones integrales 
desde el diseño y prototipado hasta la producción en masa. 
 

REFERENCIA: BOAL20161005001 
TÍTULO: Empresa albanesa de ingeniería eléctrica busca pymes con el fin de establecer acuerdos 
de subcontratación y servicio 
SUMARIO: Una empresa albanesa de ingeniería eléctrica fundada en 2008 y especializada en la 
instalación de servicios eléctricos para desarrollos comerciales, industriales y públicos está 
interesada en ampliar su actividad en otros países y ofrece acuerdos de subcontratación y 
servicio. 
 

REFERENCIA: BOUK20170322001 
TÍTULO: Fabricante británico de equipos rentables de corte y grabado láser en superficie plana 
busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica ofrece una línea de equipos de corte y grabado láser en 
superficie plana para la industria ligera, fabricantes de carteles, educación, etc. Sus equipos 
flexibles y de bajo coste permiten realizar operaciones de corte y grabado en un entorno de láser 
de clase 1. La empresa busca compañías que trabajen con láser en los sectores de electrónica y 
CNC cuyos ingenieros de campo se encarguen de instalar los equipos. El objetivo es establecer 
contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOTR20160802001 
TÍTULO: Fabricante turco de aislantes de cables busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de aislantes de cables, como películas de poliéster y polipropileno, 
busca distribuidores en Europa con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOPL20170111001 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en ensamblaje de dispositivos electrónicos ofrece 
servicios de fabricación 
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 15 años de experiencia en ensamblaje de precisión y 
fabricación de dispositivos electrónicos ofrece servicios de externalización. El socio potencial es 
una empresa (OEM) interesada en externalizar el proceso de ensamblaje. 
 
 
REFERENCIA: BOLV20171220001 



 

 

TÍTULO: Fabricante letón de arneses y componentes electrónicos ofrece sus servicios bajo 
acuerdos de externalización y fabricación 
SUMARIO: Una empresa letona con más de 20 años de experiencia en fabricación por contrato de 
dispositivos electrónicos y electromecánicos busca compañías de los sectores de automoción, 
telecomunicaciones, médico, militar, etc. con el fin de establecer acuerdos de externalización o 
fabricación. La empresa ofrece servicios de procesamiento de cables, arneses, crimpado 
automático y semiautomático de cables y terminales de cable, soldadura manual conforme a los 
requisitos de IPC, ensamble de PCB, ensamble de componentes y productos acabados y 
desarrollo de soluciones técnicas. 
 
REFERENCIA: BOPL20170321001 
TÍTULO: Fabricante polaco de equipos de iluminación LED busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de equipos de iluminación LED para alumbrado público, 
aparcamientos, parques, vías peatonales e instalaciones comerciales e industriales busca 
distribuidores en Europa y África. La empresa ofrece productos respetuosos con el medioambiente 
porque no utiliza metales pesados en el proceso de producción. Sus principales objetivos incluyen 
bajos costes de mantenimiento, protección térmica, resistencia a impactos y vibraciones y amplia 
variedad de componentes ópticos. 
 

 
ELECTRODOMÉSTICOS 
 
REFERENCIA: BOUA20180214005 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de cocinas de inducción busca socios con el fin de promocionar 
sus productos en el mercado internacional bajo acuerdos de distribución 
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de cocinas de inducción de uso profesional busca socios con 
el fin de promocionar y vender sus productos, especialmente cocinas de inducción y equipos de 
procesamiento de alimentos, en el mercado internacional. Sus productos están destinados a 
establecimientos públicos de catering en zonas sin acceso a fuentes de energía o en las que está 
prohibido su uso. Cada cocina se fabrica conforme al tamaño y configuración suministrada por el 
cliente. Todos sus productos cumplen las normas necesarias para cocinas industriales y privadas. 
La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución. 
 

REFERENCIA: BOIT20170421002 
TÍTULO: Fabricante italiano de una plancha térmica de porcelana china para cocinar busca 
agentes comerciales, distribuidores y oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una pyme italiana ha desarrollado una plancha térmica de porcelana china para 
cocinar que, a diferencia de otras planchas tradicionales, puede emplearse con cualquier tipo de 
alimento (pescado, pasta, pizza, etc.), siendo además un producto más seguro, eficaz, práctico y 
elegante. La empresa busca agentes comerciales, distribuidores y oportunidades de joint venture 
con empresas del canal Horeca, mercado de artículos para el hogar y grandes cadenas de 
distribución. 
 

 
ENERGÍA 
 
REFERENCIA: BOMK20160926002 
TÍTULO: Fabricante macedonio de calderas ofrece su capacidad de producción 
SUMARIO: Un fabricante macedonio de termos eléctricos, calderas solares, colectores solares y 
acumuladores ofrece servicios de fabricación a socios extranjeros. La empresa está 
específicamente interesada en cooperaciones internacionales, en el desarrollo continuo de 
productos innovadores y en participar en ferias internacionales (Los Ángeles, Dubai, etc.). 
 
REFERENCIA: BRPT20160414001 
TÍTULO: Empresa portuguesa del sector de energía renovable y eficiencia energética busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un empresa portuguesa que trabaja en el sector de energía renovable (eólica y solar) 
y eficiencia energética busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de vender soluciones 
innovadoras en países de habla portuguesa, principalmente Brasil. Su plantilla tiene amplia 



 

 

experiencia en estos mercados, especialmente en monitorización y evaluación del potencial eólico 
y solar. 
 
REFERENCIA: BOTR20171221001 
TÍTULO: Fabricante turco de sistemas de calefacción solar y por agua, bombas de calor y perfiles 
de aluminio busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante turco de sistemas de calefacción solar y por agua, bombas de calor y 
perfiles de aluminio busca socios en Europa con el fin de distribuir bombas para calentar y enfriar 
espacios y producir agua caliente. Estas bombas se basan en el principio de dirección adversa del 
ciclo de Carnot. Las bombas utilizan la temperatura del aire exterior para calentar espacios 
interiores durante el invierno. La empresa está planificando su estrategia de expansión para 
alcanzar mercados europeos y busca distribuidores con experiencia en sistemas de calefacción. 
 

REFERENCIA: BOCZ20180319001 
TÍTULO: Fabricante checo de dispositivos de almacenamiento de energía de uso doméstico busca 
agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una pequeña empresa checa ha desarrollado un dispositivo de almacenamiento de 
energía en el hogar. Se trata de un dispositivo sencillo de una sola fase con gestión energética, 
batería, control, protección y comunicación electrónica, invertidor y cargador fotovoltaico. El 
dispositivo se ha diseñado principalmente para uso doméstico. La empresa busca distribuidores e 
instaladores en el sector fotovoltaico con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. 
 

REFERENCIA: BOUA20180319001 
TÍTULO: Empresa ucraniana especializada en equipos de generación de energía y recuperación 
de calor residual busca agentes y contratistas de ingeniería, adquisiciones y construcción 
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de equipos de generación de energía y recuperación de calor 
residual (centrales de turbina de gas, calderas de calor residual, generadores de vapor con 
recuperación de calor, intercambiadores de calor, piezas de calderas de vapor, equipos auxiliares, 
estructuras metálicas y tubos aletados soldados por alta frecuencia) busca socios con el fin de 
establecer contratos de agencia y fabricación. La empresa, que exporta sus equipos a Rusia, 
Kazajstán, Uzbekistán, Moldavia, Irak y Myanmar, está interesada en incrementar su volumen de 
ventas y producción a través de contratistas de ingeniería, adquisiciones y construcción. 
 

REFERENCIA: BONL20170317001 
TÍTULO: Empresa holandesa que ofrece sistemas modulares e industriales de suministro de 
energía y soluciones personalizadas de conversión de energía busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa holandesa del sector de electrónica de potencia especializada en 
tecnologías de conversión de energía fabrica sistemas de software libre analógicos y digitales a 
prueba de fallos con rectificadores, inversores, convertidores, UPS (Un-interruptable Power 
Supply) y STS (Static Transfer Switch). La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOIT20160628002 
TÍTULO: Diseñador y fabricante italiano de un nuevo sistema de purificación de agua basado en 
energía solar busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante italiano de un nuevo sistema de purificación de agua contaminada y 
agua salada basado en energía solar busca agentes comerciales en el extranjero. Esta tecnología 
consiste en un sistema específico que utiliza energía solar para evaporar la fracción de agua a 
baja temperatura. El sistema se utiliza principalmente en agricultura para ahorrar energía y 
proteger el medioambiente. 
 
REFERENCIA: BOAT20170120001 
TÍTULO: Fabricante austríaco de módulos fotovoltaicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa austríaca ofrece módulos fotovoltaicos que se instalan directamente en 
el techo frío y se integran perfectamente en la arquitectura del edificio. El sistema consta de e-
paneles (paneles fotovoltaicos monocristalinos que producen energía) y n-paneles (paneles de 
fibrocemento que no producen energía). Los n-paneles pueden cortarse fácilmente y cubrir todo el 
tejado. La empresa busca distribuidores en Alemania, Suiza, Suecia, España, Francia y Grecia. 
 
 



 

 

HORECA 
 
REFERENCIA: BOIT20151209002 
TÍTULO: Productor italiano de licores locales y amaro busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción de licores locales (marsala, 
amaro, zibibbo y malvasia) busca distribuidores con el fin de vender sus productos en el canal 
Horeca. 
 
REFERENCIA: BOSK20180301001 
TÍTULO: Fabricante eslovaco de timbres remotos para llamar de forma discreta al personal de 
restaurantes, bares, hoteles, cafeterías y pastelerías busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante eslovaco de timbres remotos hechos de madera para que los clientes 
puedan llamar al personal de bares, restaurantes, cafeterías, pastelerías, etc. de forma discreta a 
la hora de solicitar un servicio o pagar la cuenta busca distribuidores en los sectores de 
gastronomía, Horeca y hostelería. Este timbre permite la comunicación con el personal de 
hostelería mediante un gestor remoto que muestra las solicitudes en una lista de espera. 
 
REFERENCIA: BOCY20171020001 
TÍTULO: Productor chipriota de helados busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa chipriota líder en la producción de helados busca compañías extranjeras 
con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. Los agentes y distribuidores 
potenciales se encargarán de representar y vender helados de primera calidad en sus países. La 
empresa se ha convertido en una planta de producción moderna y tecnológicamente avanzada en 
continuo desarrollo de nuevos productos y sabores únicos, y solo utiliza ingredientes naturales 
(leche fresca, fruta fresca y huevos) suministrados exclusivamente por ganaderos locales. Su 
catálogo de productos incluye copas de helado de 100-200 ml y envases de 500 ml a 5 litros para 
supermercados y sector Horeca. 
 
REFERENCIA: BOIT20170306002 
TÍTULO: Productor italiano de conservas busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa siciliana líder en la producción de alimentos en conserva (salsas y 
alimentos enlatados) busca agentes y distribuidores con el fin de promocionar y distribuir sus 
productos en supermercados, hoteles, restaurantes y canales de catering. 
 

REFERENCIA: BOIT20170413001 
TÍTULO: Productor italiano de trufas frescas de alta calidad y alimentos basados en trufas busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en alimentos gourmet (trufas frescas y alimentos 
selectos elaborados con trufas) busca distribuidores y agentes comerciales en el sector Horeca de 
lujo con el fin de ampliar su mercado en el extranjero. La empresa se distingue por la especial 
atención que presta a la selección de las trufas, ya que solo procesa aquellas que cumplen unos 
determinados estándares de calidad y que proceden del Parque Nacional de los Abruzos, Lazio y 
Molise. Las principales especies que ofrece incluyen Tuber Magnatum Pico, Tuber Aestivum 
Vittadini, Tuber Uncinatum Chatin y Tuber Borchii Vittadini. 
 

REFERENCIA: BOBG20171215001 
TÍTULO: Productor búlgaro de wafers de distintos sabores busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa búlgara dedicada a la producción de wafers de distintos sabores sin 
colorantes ni GMO, que vende a través de tiendas, compañías de catering y restaurantes, busca 
distribuidores con el fin de representar sus productos en el extranjero. Estos productos se elaboran 
únicamente con ingredientes naturales y no admiten transporte de larga distancia, pero la empresa 
ha elaborado una línea de productos con una mezcla de especias que también puede venderse en 
el extranjero. La empresa, que es la única productora de wafers en Bulgaria, está interesada en 
establecer acuerdos de distribución y licencia. 
 
REFERENCIA: BOES20160324002 
TÍTULO: Productor catalán de agua mineral natural de alta calidad busca distribuidores en Europa, 
Rusia y México 



 

 

SUMARIO: Una productor catalán de agua mineral natural de alta calidad con excelentes 
propiedades y beneficios para la salud busca distribuidores y minoristas con el fin de comercializar 
sus productos a través del canal Horeca en Europa, Rusia y México. 
 
 

INDUSTRIA EN GENERAL 
 
REFERENCIA: BORU20170407001 
TÍTULO: Fabricante ruso de arneses para conectar cadenas en equipos eléctricos busca agentes 
comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar arneses para conexión de cadenas de 
equipos eléctricos de automóviles, motocicletas y electrodomésticos, con una productividad de 
10.000 unidades al mes por categoría de producto, busca agentes comerciales y distribuidores. 
 

REFERENCIA: BOHR20180227003 
TÍTULO: Fabricante croata de equipamiento naviero, grúas industriales y maquinaria para 
transporte interno busca socios con el fin de establecer contratos de agencia, distribución y 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en fabricar equipamiento naviero, grúas 
industriales, maquinaria para transporte interno y estructuras de acero busca socios con el fin de 
establecer contratos de agencia, distribución y fabricación. La empresa dispone de la capacidad 
técnica y conocimientos relativos al desarrollo para responder a los requisitos específicos del 
mercado. Específicamente busca un socio del sector de construcción naval que ofrezca servicios 
de intermediación comercial (contratos de agencia y distribución) y organizaciones industriales, 
como astilleros, compañías offshore y oficinas técnicas, que precisen capacidad de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOCZ20170406003 
TÍTULO: Instituto de investigación checo especializado en desarrollar sistemas láser ofrece 
servicios de prueba de umbral de daño inducido por láser (LIDT) 
SUMARIO: Un instituto de investigación checo especializado en láseres pulsados de alta potencia, 
con un rendimiento de hasta 10 PW y pulsos ultra cortos de 10-15 fs, ofrece servicios de prueba 
de umbral de daño inducido por láser (LIDT) a socios industriales para determinar la resistencia de 
materiales ópticos a la radiación óptica intensa de forma definida. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de servicio. 
 

REFERENCIA: BRES20170214001 
TÍTULO: Empresa española busca fabricantes de gas para las industrias de alimentación, 
producción de vino, refrigeración y medicina 
SUMARIO: Una empresa española del sector de distribución de gas industrial para los sectores de 
alimentación, bebidas y medicina busca expertos en producción de gas de alta calidad con el fin 
de establecer acuerdos de fabricación. La empresa está especializada en suministrar gases puros 
y mezclas de gas a la industria alimentaria, unidades de limpieza criogénica, tanques de 
almacenamiento, vaporizadores y otros accesorios. 
 
REFERENCIA: BOES20180213002 
TÍTULO: Fabricante español de emulsiones y compuestos estireno-acrílicos, acrílicos y vinílicos 
busca distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa española de la industria química fundada en 1970 y dedicada a la 
producción de polímeros y compuestos acrílicos y vinílicos mediante un proceso de polimerización 
basado en agua busca compañías europeas en los sectores de revestimientos, adhesivos, 
construcción, textil, calzado, madera y automoción con el fin de establecer contratos de agencia y 
distribución. Sus instalaciones incorporan sistemas de desvolatilización en los procesos de 
fabricación, lo que las hace medioambientalmente sostenibles. Los productos finales fabricados 
con los adhesivos de la empresa se caracterizan por tener mejores propiedades: mayor capacidad 
de adhesión o cohesión, propiedades impermeables, mayor sensibilidad a cambios térmicos y 
resistencia a la abrasión, deformación y envejecimiento. 
 
REFERENCIA: BRPT20180423001 
TÍTULO: Empresa portuguesa busca nuevos productos para ahorrar agua y energía 



 

 

SUMARIO: Una pyme portuguesa con más de 7 años de experiencia en análisis técnico e 
implementación de proyectos de eficiencia energética y soluciones para ahorrar agua busca 
productos innovadores para incorporarlos en su catálogo de productos. Sus proyectos incluyen 
desde el diagnóstico inicial, presentación de soluciones, estimación de costes, viabilidad 
económica y análisis/retorno de la inversión hasta la búsqueda de financiación, servicios de 
instalación e implementación y seguimiento de las actividades conforme a las necesidades del 
cliente. Sus principales clientes proceden de la industria, hospitales, sector hotelero y retail. El 
objetivo es establecer acuerdos de distribución. 
 

REFERENCIA: BOTW20170306001 
TÍTULO: Fabricante taiwanés de microventiladores busca oportunidades de joint venture y 
fabricación con socios europeos con el fin de utilizar estos productos en sanidad, TIC y campos 
relacionados 
SUMARIO: Una empresa taiwanesa con experiencia en electrónica, electromagnetismo y 
mecánica, que fabrica y suministra microventiladores sin escobillas de corriente continua, busca 
socios europeos con el fin de aplicar sus productos en los sectores de salud, TIC y relacionados. 
La empresa está interesada en establecer acuerdos de joint venture o fabricación. 
 
REFERENCIA: BOTR20161003001 
TÍTULO: Fabricante turco de productos laminados se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar productos laminados de alta precisión 
para las industrias de automoción, electrodomésticos, energía renovable y construcción se ofrece 
como subcontratista. La empresa realiza importantes inversiones en I+D y estándares de calidad 
para satisfacer los requisitos de la industria de automoción, centrando sus servicios en la 
fabricación de carrocerías y asientos, laminado, soldadura y ensamblaje. 
 
REFERENCIA: BOIT20151103001 
TÍTULO: Fabricante italiano de motores eléctricos y engranajes planetarios para el sector 
sanitario, electrodomésticos y automatización busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana del sector electromecánico dedicada a la fabricación de motores 
eléctricos y engranajes planetarios para el sector sanitario, electrodomésticos y automatización 
busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de fabricación, así como agentes 
comerciales o distribuidores para entrar en nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: BOPL20180326002 
TÍTULO: Empresa polaca con larga experiencia en fabricación de herramientas de corte de alta 
calidad se ofrece como subcontratista y busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una mediana empresa polaca del sector de procesamiento de metal ofrece una amplia 
selección de herramientas de corte. La empresa, con experiencia en exportar y suministrar 
servicios integrales de asesoramiento técnico de sus productos, busca socios en todo el mundo 
pertenecientes a los sectores de automoción, aeronáutica e industria pesada con el fin de 
establecer acuerdos de subcontratación, comercialización o distribución a largo plazo. 
 

REFERENCIA: BOPL20170221001 
TÍTULO: Fabricante polaco ofrece equipos de acero a presión y sin presión y sus componentes 
bajo acuerdos de subcontratación y fabricación 
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en soldadura y mecanizado de equipos metálicos a 
presión y sin presión ofrece servicios de fabricación de productos de acero, como tuberías, 
componentes de filtros industriales, celosías y postes. La empresa busca compañías de las 
industrias de la construcción y marítima (astilleros) con el fin de establecer acuerdos de fabricación 
y subcontratación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOJP20180305001 
TÍTULO: Fabricante japonés de instrumentos de medida (sensores para celdas de carga, 
indicadores de fuerza y sensores de torsión) busca socios en la UE 
SUMARIO: Un fabricante japonés de sensores para celdas de carga, indicadores de fuerza y 
sensores de torsión con una eficiencia 6 veces mayor que otros sensores del mercado busca 
agentes comerciales y distribuidores en República Checa, Francia, Hungría, España y Reino 
Unido con el fin de ampliar su actividad. La empresa es la primera en el mundo en fabricar 



 

 

indicadores de fuerza con función de medida de fuerza vs. desplazamiento. Sus productos están 
destinados a fabricantes de maquinaria y usuarios finales, como fabricantes de automóviles, 
fabricantes de repuestos, asociaciones de investigación, etc. 
 
 

INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: BORS20161013001 
TÍTULO: Empresa serbia de TI ofrece soluciones a la industria médica mediante acuerdos de 
servicio 
SUMARIO: Una empresa serbia de ingeniería de software ofrece soluciones a medida para la 
industria médica con ciclo de desarrollo completo, desde el diseño e idea hasta la implementación 
y mantenimiento, consultoría empresarial y casos prácticos. La empresa busca socios en Estados 
Unidos y la UE con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOIT20180313002 
TÍTULO: Agencia de marketing digital italiana que ofrece servicios de desarrollo empresarial y 
crecimiento digital busca socios con el fin de establecer contratos de agencia, servicio y 
subcontratación 
SUMARIO: Una agencia de marketing digital italiana que ofrece estrategias de desarrollo 
empresarial, publicidad online, gestión de redes sociales, análisis de big data e innovación digital a 
clientes interesados en incrementar su cuota de mercado busca socios dentro y fuera de Europa 
con el fin de establecer contratos de agencia, servicio y subcontratación. La empresa ofrece 
proyectos innovadores y soluciones adaptadas a las necesidades del cliente (pymes y 
multinacionales) de los sectores de agricultura, turismo, materiales para la construcción, energía 
solar y limpia, retail y start-ups locales. 
 
REFERENCIA: BOJP20170426001 
TÍTULO: Empresa japonesa ofrece servicios para analizar la conformidad de cosméticos y cumplir 
los estándares del mercado japonés 
SUMARIO: Una empresa japonesa ofrece servicios de prueba y análisis de formulaciones a 
fabricantes europeos interesados en exportar productos cosméticos a Japón. El objetivo es 
garantizar que los productos cumplen los reglamentos japoneses de seguridad y calidad. La 
empresa ofrece una valoración inmediata a los fabricantes europeos en caso de tener que revisar 
los productos antes de su lanzamiento al mercado. Se buscan acuerdos de externalización o 
servicio con socios interesados. 
 
REFERENCIA: BOUK20180501002 
TÍTULO: Agencia británica de relaciones públicas ofrece sus servicios a compañías interesadas 
en aumentar su presencia en Reino Unido 
SUMARIO: Una agencia británica ofrece una amplia variedad de servicios de relaciones públicas, 
redes sociales, gestión de eventos, relaciones con personas influyentes y marketing de contenidos 
a compañías de diferentes sectores, desde alimentación y bebidas hasta automoción, belleza, 
impresión, educación, etc. La empresa busca compañías extranjeras interesadas en aumentar su 
presencia en el mercado de Reino Unido que precisen la visión de una agencia del país. La 
calidad de su trabajo ha sido reconocida con la obtención de diferentes premios regionales y 
nacionales. 
 
REFERENCIA: BOHR20161003001 
TÍTULO: Empresa croata ofrece servicios de consultoría empresarial y cooperación científica en el 
ámbito de gestión eficaz del desarrollo económico local mediante acuerdos de servicio o 
subcontratación 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en servicios de consultoría y soluciones de 
software inteligente para administraciones locales (ciudades, ayuntamientos y países) busca 
socios para desarrollo de proyectos a largo plazo, colaboración entre industrias, intercambio de 
experiencia y cooperación científica en el ámbito de desarrollo económico local. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de servicio o subcontratación. 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOUK20170316001 
TÍTULO: Empresa británica que ofrece una plataforma de inversión busca inversores de altos 
ingresos y oportunidades de inversión de alto valor 
SUMARIO: Una empresa británica de tecnologías financieras (fintech) ha desarrollado una 
solución que ayuda a  
organismos y consultores a contactar con clientes con oportunidades de inversión hands on. La 
plataforma ofrece nuevas formas de relacionarse con el cliente y gestionar relaciones poniendo en 
contacto a proveedores, inversores y socios. La empresa busca bancos privados, empresas de 
servicios profesionales y redes y organismos de inversores con el fin de crear nuevas ofertas de 
inversión privada. 
 
REFERENCIA: BORO20180305001 
TÍTULO: Empresa rumana de publicidad busca socios extranjeros con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación y servicio 
SUMARIO: Una empresa rumana de publicidad, uno de los fabricantes de material publicitario de 
interior y exterior más conocidos en Transilvania, ofrece soluciones completas a sus clientes que 
incluyen desde diseño gráfico, impresión digital y serigrafía hasta servicios de ejecución y 
ensamblaje. La empresa, que actualiza sus tecnologías continuamente, busca nuevas relaciones 
de cooperación internacional en el marco de un acuerdo de servicio o fabricación. 
 
REFERENCIA: BOES20170406002 
TÍTULO: Empresa española de ingeniería ofrece sus servicios para establecer acuerdos de joint 
venture y participar en licitaciones públicas europeas 
SUMARIO: Una empresa multidisciplinar española de ingeniería y arquitectura que trabaja en los 
sectores de ingeniería civil, construcción, instalaciones, agronomía y medioambiente ofrece sus 
servicios para completar todo el trabajo necesario en el desarrollo de un proyecto. La empresa 
busca acuerdos de participación en licitaciones de convocatorias públicas, en particular licitaciones 
de instituciones europeas. 
 
REFERENCIA: BORO20180316001 
TÍTULO: Empresa rumana que ofrece cursos de informática avanzada y coaching ofrece sus 
servicios a compañías y pymes de la Unión Europea 
SUMARIO: Una pyme rumana ofrece coaching y formación técnica a programadores y directivos 
de pymes y multinacionales de diversos sectores (TIC, finanzas, fabricación, biotecnología, etc.). 
Su objetivo es ofrecer asistencia para aprovechar al máximo el uso de las últimas tecnologías de 
programación y mejores prácticas y aumentar así la productividad. La empresa busca compañías 
con el fin de establecer acuerdos de servicio, así como otros proveedores de formación/coaching 
para alcanzar acuerdos de externalización/subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOES20161230001 
TÍTULO: Empresa española busca socios para invertir en su plataforma de influencers 
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica que ha desarrollado una herramienta para 
vender productos recomendados por influencers busca inversores con canales de distribución en 
sus países que puedan beneficiarse de esta aplicación. Las ventajas de esta plataforma online son 
las siguientes: las empresas pueden incrementar sus ventas online, los influencers ganan dinero 
recomendando sus productos y los usuarios pueden comprar productos fiables al mejor precio. 
 

REFERENCIA: BORU20170410001 
TÍTULO: Consultora rusa ofrece servicios de análisis competitivo de marketing 
SUMARIO: Una consultora rusa especializada en ofrecer servicios de análisis competitivo de 
marketing de empresas rusas de cualquier sector y región busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de servicio y externalización. Sus servicios permiten crear una base de datos de 
competidores (funciones, clientes, proveedores y subcontratistas) con amplia información para 
facilitar una toma equilibrada de decisiones de gestión. 
 

REFERENCIA: BOJO20180220001 
TÍTULO: Primera incubadora jordana de arte busca agencias de marketing en mercados europeos 
y colaboración con homólogos en arte para desarrollar nuevos programas 



 

 

SUMARIO: Un grupo jordano de jóvenes comenzó un proyecto en 2015 como incubadora de arte, 
que actualmente es la única en Jordania. La incubadora tiene como objetivo reunir a artistas en 
una plataforma para que puedan disponer de un espacio e instalaciones y de la oportunidad de ser 
más creativos individualmente o en colaboración con otros artistas. La incubadora une arte y 
educación mediante cursos y programas escolares que contribuyen al desarrollo de las 
capacidades mentales de los niños. Se buscan socios, especialmente en la UE, interesados en 
exponer sus productos al mercado exterior y establecer acuerdos de comercialización. 
 

REFERENCIA: BODE20180413001 
TÍTULO: Federación alemana de institutos de I+D en las áreas de integración de sistemas 
inteligentes y microelectrónica ofrece acuerdos de servicio, externalización o subcontratación 
SUMARIO: Una federación alemana de institutos de I+D en las áreas de integración de sistemas 
inteligentes y microelectrónica busca socios industriales y científicos interesados en desarrollar 
proyectos de I+D dentro del campo de micro y nanoelectrónica. Sus principales competencias se 
centran en las siguientes áreas: diseño de sistemas inteligentes, tecnologías basadas en 
semiconductores, electrónica de potencia y tecnologías de sistemas para suministro energético, 
sensores, tecnologías de integración de sistemas, calidad y seguridad y tecnologías de 
comunicación y RF. La empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio, 
externalización o subcontratación. 
 

REFERENCIA: BORO20160302001 
TÍTULO: Empresa rumana que ofrece servicios de ingeniería y análisis por elementos finitos 
busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una consultora rumana especializada en análisis por elementos finitos (AEF) y 
dinámica de fluidos computacional (DFC) ofrece un catálogo de productos avanzados de 
simulación. Sus soluciones integradas de análisis evitan la transferencia y traducción de geometría 
y permiten a los usuarios realizar análisis directamente en sus modelos de referencia. La empresa 
busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y servicio. 
 

REFERENCIA: BOKR20180410001 
TÍTULO: Empresa coreana especializada en tecnología de ajuste a presión y ensamblaje robótico 
automático ofrece un dispositivo automático de alineación y corrección bajo contratos de agencia y 
distribución 
SUMARIO: Una empresa coreana fundada en 2000 ofrece una solución de ajuste a presión o 
líneas de ensamblaje de ajuste holgado a clientes de todo el mundo. Su dispositivo de alineación y 
corrección, que compensa automáticamente los errores durante el ensamblaje de inserción, ha 
sido utilizado por compañías de automoción de clase mundial de Asia, Europa y América. La 
empresa busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de incrementar las ventas de sus 
productos. 
 
REFERENCIA: BOIL20180323001 
TÍTULO: Empresa israelí especializada en consultoría y formación en medicina de emergencia 
busca socios para establecer contratos de agencia y acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en medicina de emergencia ha desarrollado su 
propio programa avanzado de consultoría y formación para personal de hospitales, centros 
médicos y otras instituciones sanitarias en el campo de medicina de emergencia y ayuda y 
equipos de primeros auxilios. Las ventajas que ofrece incluyen su amplia experiencia a nivel 
teórico y práctico y la personalización de numerosos cursos que cubren todos los aspectos 
relacionados con las emergencias. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de 
agencia y acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOUK20180313001 
TÍTULO: Análisis de datos para comprender y mejorar el rendimiento de personas, equipos y 
unidades de negocio 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en integración de datos de diferente tipología, 
por ejemplo, datos financieros y personales, ofrece asistencia a organismos para comprender la 
causa y efecto de recursos de medida y rendimiento y planificarse mejor para mejorar el 
rendimiento. La empresa tiene amplia experiencia en implementar herramientas digitales en 
gestión de recursos humanos y organizacional y ayuda a los gestores a buscar y mantener el 



 

 

talento de forma objetiva y científica. Se buscan consultoras especializadas en proyectos y 
software de gestión y recursos humanos con el fin de establecer contratos de agencia. 
 

REFERENCIA: BOIL20180127001 
TÍTULO: Empresa israelí que ofrece servicios de consultoría y formación en seguridad y normativa 
alimentaria a importadores, exportadores e industrias busca socios con el fin de establecer 
contratos de agencia 
SUMARIO: Una empresa israelí de consultoría y formación especializada en normativa 
alimentaria, seguridad y calidad de productos alimenticios y medioambiente busca compañías 
extranjeras que trabajen en sectores similares e interesadas en operar en el mercado israelí. La 
empresa ofrece ventajas como capacidad para utilizar sistemas informáticos innovadores de 
consultoría remota y actividades formativas. Los socios potenciales son especialistas locales del 
mismo campo. El objetivo es establecer contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: BOES20180319001 
TÍTULO: Empresa española especializada en ciberseguridad busca socios para establecer 
acuerdos de comercialización y servicio 
SUMARIO: Una empresa española especializada en ciberseguridad, que cuenta con un equipo 
altamente cualificado de expertos y dispone de certificación CERT (Certified Computer Security 
Incident Handler) y su propio SOC (centro de operaciones de seguridad), busca socios 
comerciales en Europa con el fin de crear una red comercial. Sus servicios incluyen desde 
pentesting, peritajes informáticos forenses, análisis y gestión de vulnerabilidades y hardening 
hasta auditorías de seguridad, respuesta a incidentes, servicios de consultoría y SOC, test de 
estrés y análisis de resiliencia, análisis de malware, ciberinteligencia y reversing. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de comercialización y servicio. 
 
REFERENCIA: BOUK20180125001 
TÍTULO: Empresa británica especializada en relaciones públicas y marketing busca compañías 
internacionales interesadas en entrar en el mercado británico y establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa británica del sector de relaciones públicas, comunicación y marketing 
ofrece una amplia gama de servicios a compañías internacionales: campañas en los medios, 
participación de partes interesadas gracias a su conocimiento local y experiencia en el mercado 
británico, creación de contenidos a medida y gestión de eventos. La empresa ofrece sus servicios 
a compañías interesadas en entrar en el mercado británico mediante acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOES20180305001 
TÍTULO: Empresa española ofrece un servicio innovador para resolver desafíos de ingeniería a 
través de una comunidad mundial de ingenieros 
SUMARIO: Una empresa española ofrece un servicio que proporciona soluciones innovadoras de 
ingeniería a cualquier compañía que se enfrenta a un desafío. Para ello la empresa ha creado una 
comunidad mundial formada por más de 7.500 ingenieros de diferentes especialidades (mecánica, 
electricidad, robótica, IoT, etc.). Una vez que el desafío ha sido definido, la comunidad comienza a 
trabajar para ofrecer la mejor solución y obtener una propuesta detallada y precisa. La empresa 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOCZ20171006001 
TÍTULO: Empresa checa ofrece servicios de ensayos en laboratorios especializados 
SUMARIO: Una pyme checa especializada en ensayos en el campo de tecnología ferroviaria 
ofrece servicios de ensayo en tres laboratorios (laboratorio de seguridad contra incendios, ensayos 
de laboratorio estáticos y dinámicos y laboratorio de ensayos de fiabilidad). La empresa también 
ofrece asesoramiento para comprender los requisitos de varios estándares y la relación con los 
resultados de los ensayos, así como formación en áreas expertas. Se buscan socios con el fin de 
establecer acuerdos de distribución o servicio. 
 

 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: BOUA20180217001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de muebles de alta calidad busca distribuidores 



 

 

SUMARIO: Una empresa ucraniana que trabaja en la industria del mueble desde 1993 ofrece una 
amplia variedad de muebles de hogar, desde cómodos sofás y butacas hasta camas, sillas, 
armarios y accesorios modernos. La empresa también fabrica mobiliario para hoteles y viviendas 
de lujo, muebles conforme a las necesidades del cliente, armarios con puertas correderas y 
mobiliario de oficina (escritorios, estanterías y armarios). Sus productos no tienen cantos afilados y 
están disponibles en diversos colores claros que contribuyen a crear un espacio de armonía. La 
empresa, que ofrece un servicio altamente eficiente al cliente (plazos cortos de entrega y pedidos 
a medida), busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BORO20160930001 
TÍTULO: Fabricante rumano de cúpulas geodésicas DIY busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa rumana está especializada en construir cúpulas geodésicas DIY, 
estructura multiuso de madera que se adapta a distintos fines (pabellón, zona de descanso, 
almacén o invernadero) dependiendo de las necesidades, estación, condiciones climáticas y otros 
factores. La empresa busca distribuidores europeos de mobiliario de exterior y productos de 
jardinería. 
 
REFERENCIA: BOPL20180313002 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en procesamiento y perfeccionamiento de madera busca 
oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en procesamiento y perfeccionamiento de madera 
y materiales basados en madera busca socios con el fin de fabricar conjuntamente muebles y 
componentes de madera y establecer una cooperación a largo plazo. La empresa fabrica 
elementos rectos, curvos y flexibles, como reposabrazos, respaldos, asientos para sillas y butacas, 
elementos decorativos y muebles tapizados. Se buscan socios dentro y fuera de la UE con el fin 
de establecer acuerdos de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOFI20170331001 
TÍTULO: Empresa finlandesa especializada en diseño interior y muebles de hogar vende el 
negocio 
SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada en diseño interior y muebles de hogar busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de adquisición y vender el negocio. La empresa diseña 
mesas, textiles y accesorios y sus principales ingresos proceden de las ventas internacionales. 
 
REFERENCIA: BOUK20161108001 
TÍTULO: Fabricante de marcadores de tiza líquida, pinturas y lechada busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante británico de marcadores de tiza líquida para los sectores de hostelería, 
educación y minorista, pinturas para restaurar muebles shabby chic, cobertizos y muebles de 
jardín y lechada para juntas en baños y cocinas busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRPL20180410001 
TÍTULO: Distribuidor polaco de equipos de iluminación interior, productos decorativos y muebles 
busca proveedores 
SUMARIO: Una empresa familiar polaca fundada en 2013 y especializada en productos de alta 
calidad, como equipos de iluminación interior y muebles, busca fabricantes y diseñadores en la 
Unión Europea que ofrezcan productos de diseño interior de alta calidad (muebles, equipos de 
iluminación y productos de decoración de hogar) con el fin de distribuirlos en el mercado polaco. 
Todos sus productos están diseñados y fabricados con materiales de alta calidad, como acero, 
vidrio, cobre, latón, madera de mango, madera de teca y bambú. La empresa está especializada 
en distribución B2C y B2B y busca los mejores diseños contemporáneos y minimalistas en la UE. 
 
REFERENCIA: BORO20170403001 
TÍTULO: Fabricante rumano de muebles de lujo en madera maciza busca intermediarios 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa rumana de la industria de muebles de lujo en madera maciza, que 
también fabrica juguetes de madera de tipo lego, busca intermediarios comerciales (agentes, 
representantes y distribuidores) con el fin de vender y promocionar sus productos en la UE. 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOHR20160629001 
TÍTULO: Fabricante croata de parquet busca distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante croata de parquet de madera de roble eslavona y otros tipos de maderas 
locales y exóticas busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOAL20170228001 
TÍTULO: Fabricante albanés de sandalias de madera busca oportunidades de fabricación 
SUMARIO: Un fabricante albanés de sandalias de madera de diferentes modelos, cómodos y para 
cualquier tipo de pie busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BORU20180301001 
TÍTULO: Empresa rusa especializada en carpintería y construcción de casas de madera busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución o fabricación 
SUMARIO: Una empresa rusa con más de 20 años de experiencia en carpintería y construcción 
de casas de madera de pino, cedro y alerce busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
distribución o fabricación. La empresa dispone de sus propias materias primas y planta de 
producción para llevar a cabo todo el ciclo de un proyecto, desde el diseño y suministro de madera 
aserrada hasta la decoración interior, y garantizar el control de calidad en todas las fases de 
construcción. 
 
REFERENCIA: BOIT20180312003 
TÍTULO: Empresa italiana ofrece servicios de procesamiento de metal para la industria del mueble 
bajo acuerdos de subcontratación y fabricación 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en procesamiento de productos semiacabados y 
componentes metálicos (de hierro y acero principalmente) para la industria del mueble busca 
fabricantes extranjeros de mesas y sillas con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y 
fabricación. El servicio de procesamiento cubre toda la cadena de producción y acabado, con 
embalaje y transporte de los productos. La empresa ofrece los siguientes servicios: identificación 
de las necesidades y objetivos del cliente, estudio y análisis de los metales más idóneos, creación 
de modelos CAD en 3D con software de simulación, desarrollo de moldes piloto para creación de 
series de preproducción, desarrollo y fabricación de herramientas y moldes y producción final. 
 

REFERENCIA: BRBE20180129001 
TÍTULO: Empresa belga busca un fabricante de armarios de acero 
SUMARIO: Una empresa belga de rápido crecimiento que suministra soluciones de almacenaje 
temporal con valor añadido ha diseñado un armario con puertas de acero galvanizado para 
guardar objetos en eventos o playas. Estos armarios se incorporan en unidades mayores para 
guardar objetos personales. La empresa busca un fabricante que se encargue de la producción 
completa con el fin de establecer una cooperación a largo plazo. 
 

REFERENCIA: BOIT20180306001 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en carpintería de madera y aluminio busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana del sector de carpintería de madera y aluminio (puertas y 
ventanas) y productos hechos a mano para decoración de interiores, tanto para clientes privados 
como públicos, busca minoristas en cualquier país con el fin de establecer acuerdos de 
distribución. Sus productos están indicados para viviendas, edificios comerciales y otros espacios. 
La empresa cuenta con 13 empleados y tuvo una facturación de alrededor de 2 millones de euros 
en 2016. 
 

REFERENCIA: BOUA20170406001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de muebles tapizados busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de muebles tapizados (sofás, sofás-cama, sofás modulares, 
butacas, somieres y colchones), que utiliza componentes y equipos de producción europeos, 
busca distribuidores con el fin de establecer una cooperación a largo plazo. 
 

REFERENCIA: BORO20170317002 
TÍTULO: Fabricante rumano de casas y productos de madera busca oportunidades de 
subcontratación 



 

 

SUMARIO: Una empresa rumana del sector de la construcción especializada en fabricación de 
casas de madera, casas pasivas, ventanas y puertas de madera y trabajos de carpintería 
conforme al Eurocódigo 5 busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos de 
subcontratación. 
 

REFERENCIA: BOBA20180122001 
TÍTULO: Empresa bosnia especializada en procesamiento de maderas nobles busca 
oportunidades de fabricación y joint venture 
SUMARIO: Una empresa bosnia especializada en procesamiento de maderas nobles (haya, roble, 
etc.) para fabricar productos semiacabados destinados a la industria del mueble y suelos de 
madera, como tableros, vigas, listones, etc., busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación o joint venture a largo plazo. Las principales ventajas de la empresa son el 
cumplimiento de los plazos de entrega, el control de calidad y su amplia experiencia en 
procesamiento térmico (vaporización y secado). La empresa ofrece productos de alta calidad 
gracias a la cuidadosa selección de materias primas. 
 

REFERENCIA: BOHR20160922004 
TÍTULO: Fabricante croata de mobiliario para instituciones educativas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa croata con más de 20 años de experiencia en la fabricación de mobiliario 
para colegios, guarderías, residencias de estudiantes, bibliotecas, laboratorios de ingeniería 
eléctrica, despachos de profesores, etc., que cumplen los reglamentos europeos y están 
fabricados con materiales naturales y pinturas orgánicas, busca distribuidores. 
 

REFERENCIA: BOUK20180314001 
TÍTULO: Fabricante británico de mobiliario para tratamientos y exámenes médicos y rehabilitación 
busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y fabrica mobiliario médico para mejorar la 
ergonomía y cuidado del paciente, que ha sido proveedor de los Juegos Olímpicos, busca socios 
en Europa especializados en la venta de mobiliario médico a sistemas sanitarios con el fin de 
establecer acuerdos de distribución. La empresa, que está experimentando un importante 
crecimiento, también suministra camillas y accesorios para exámenes médicos y técnicas de 
rehabilitación y terapia manual. 
 

REFERENCIA: BOIT20180326002 
TÍTULO: Fabricante italiano de elementos decorativos y muebles busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de distribución y fabricación 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en procesamiento de madera conforme a los 
diseños, muestras o fotografías aportadas por el cliente busca estudios de diseño y arquitectura o 
empresas de la construcción con el fin de establecer acuerdos de fabricación, así como minoristas 
y mayoristas para distribuir sus productos. La empresa fabrica productos de madera 
semiacabados, estatuas de madera, elementos decorativos, accesorios artesanales (columnas, 
marcos, cajas, etc.) y muebles hechos a mano (armarios, mesas, estanterías, sillas, etc.). 
 

REFERENCIA: BOBG20161026001 
TÍTULO: Fabricante búlgaro de leña y briquetas busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de leña cortada, briquetas de carbón vegetal, barras de madera 
ecológicas, leña en bolsas y pellets busca mayoristas, distribuidores y agentes comerciales con el 
fin de establecer una cooperación a largo plazo y vender sus productos en Europa. 
 

REFERENCIA: BOIT20160928001 
TÍTULO: Fabricante italiano de aluminio extruido busca socios en la industria del mueble 
SUMARIO: Una empresa italiana con amplia experiencia en fabricar componentes de aluminio 
extruido busca compañías y grandes marcas en los sectores de muebles, iluminación y aparatos 
eléctricos con el fin de establecer acuerdos de fabricación y ampliar su actividad en el extranjero. 
 

REFERENCIA: BRUK20170411001 
TÍTULO: Empresa británica especializada en fauna y flora busca fabricantes de productos de 
jardinería en madera 



 

 

SUMARIO: Un empresa británica líder en Europa en el diseño, fabricación y suministro de hábitats 
de flora y fauna y productos naturales busca fabricantes de productos de jardinería en madera con 
el fin de establecer acuerdos de fabricación y externalización. Los socios buscados se  encargarán 
de fabricar, etiquetar y embalar 50.000 unidades al año y deberán emplear madera FSC® (Forest 
Stewardship Council). 
 

REFERENCIA: BOFR20180406001 
TÍTULO: Fabricante francés de muebles de madera de alta calidad busca agentes comerciales en 
Europa 
SUMARIO: Una empresa francesa está especializada en el diseño y venta de muebles de madera 
de alta calidad para niños y adultos, como escritorios, mesas de centro, mesas auxiliares, 
estanterías y tocadores. La empresa busca intermediarios comerciales en Alemania, Suiza, Reino 
Unido o países escandinavos con el fin de ampliar su actividad. Específicamente busca agentes 
comerciales especializados en servicios de representación de artículos de decoración de alta 
calidad para establecer contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: BRCY20171017001 
TÍTULO: Representante chipriota de madera busca fabricantes de tableros de madera 
SUMARIO: Un representante chipriota de madera busca fabricantes de tableros de fibra orientada 
(OSB), paneles de aglomerado recubiertos de melamina (MFC), aglomerados chapados y madera 
contrachapada dentro y fuera de Europa. La empresa se ofrece como agente exclusivo en el 
marco de un contrato de agencia para representar estos productos en el mercado de Chipre. La 
cooperación con los socios potenciales se realizará a través de pedidos y la compañía chipriota 
actuará como comisionista. 
 
 

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: BOIT20151210001 
TÍTULO: Fabricante de martillos perforadores con motor de combustión interna busca agentes, 
distribuidores y minoristas 
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en máquinas-herramientas desde 2001 ha fabricado 
un martillo perforador con motor de combustión interna y busca agentes, distribuidores y 
minoristas para vender sus productos en otros países. 
 
REFERENCIA: BOIT20160429002 
TÍTULO: Fabricante italiano de equipos de elevación y manipulación busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana con 86 años de experiencia en la producción de equipos de 
elevación y manipulación (elevadores de cadena, grúas pluma, polipastos eléctricos de cable, etc.) 
busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORS20160918003 
TÍTULO: Empresa serbia ofrece servicios de desarrollo e instalación de sistemas de 
automatización de procesos de producción 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en desarrollo, diseño mecánico y eléctrico, 
fabricación e instalación de sistemas para automatización de procesos de producción y puesta en 
marcha de máquinas completas, que trabaja como socio de compañías internacionales de robótica 
y máquinas neumáticas industriales, ofrece servicios de diseño, desarrollo e instalación bajo 
acuerdos de fabricación, subcontratación o servicio. 
 

REFERENCIA: BOIT20160318002 
TÍTULO: Fabricante italiano de equipos auxiliares para cocinas profesionales busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante italiano de equipos auxiliares y máquinas para cocinas profesionales e 
industriales, supermercados, cadenas de restaurantes e industria alimentaria (peladores, 
amasadoras, turbomezcladoras, secadoras de tambor para vegetales, etc.) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRFR20171023001 
TÍTULO: Distribuidor francés de equipos de jardinería busca proveedores 



 

 

SUMARIO: Un distribuidor francés de equipos y accesorios de jardinería (arados y 
compostadores) vanguardistas y ecológicos busca fabricantes, mayoristas y proveedores de 
nuevos productos de jardinería con el fin de ampliar y diversificar su oferta. La empresa, fundada 
en 1997 y sucursal de un conocido grupo americano, está interesada en establecer acuerdos de 
distribución. 
 
REFERENCIA: BRRU20171219003 
TÍTULO: Empresa rusa busca fabricantes de herramientas de corte 
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2014 y especializada en la fabricación de sierras 
circulares para corte de metales y en la distribución de equipos para trabajar el metal busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de distribución. Específicamente busca socios con equipos de 
rectificado, fresado, torneado y para trabajar el metal, así como proveedores de materias primas 
para la fabricación de sierras circulares. 
 
REFERENCIA: BOES20180216001 
TÍTULO: Empresa española busca distribuidores de un nuevo sistema de información 
agroclimática para apoyo a la toma de decisiones en agricultura 
SUMARIO: Una pyme española especializada en electrónica y desarrollo de software ha 
desarrollado un sistema de información agroclimática para apoyo a la toma de decisiones en 
agricultura. Las estaciones agroclimáticas, compuestas por nodos sensores de bajo coste con 
mínimos requisitos de mantenimiento, duración ilimitada de la batería e instalación sencilla, envían 
datos en tiempo real a una plataforma en la nube a la que se accede de forma remota desde 
cualquier dispositivo. La empresa busca distribuidores. 
 

REFERENCIA: BOFR20180329001 
TÍTULO: Fabricante francés de contrapesos y parachoques de alta calidad para tractores busca 
distribuidores en Europa septentrional 
SUMARIO: Un fabricante francés de contrapesos y parachoques de acero de alta calidad para 
tractores busca distribuidores de maquinaria agrícola/accesorios y cooperativas agrarias en 
Europa septentrional. El diseño técnico ha sido realizado con un centro técnico especializado en 
fundición de metales. Desde su creación, sus clientes no han informado a la empresa de ningún 
fallo en sus productos, lo que se traduce en un alto nivel de calidad. 
 

REFERENCIA: BORS20170905001 
TÍTULO: Empresa serbia dedicada a la venta de equipos de regulación y medida, equipos de 
soldadura, materiales de sellado y repuestos para vehículos busca agentes comerciales y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 1991, líder en el mercado local en equipos de 
regulación y medida, equipos de soldadura a gas, materiales de sellado y repuestos para 
vehículos de pasajeros, camiones y maquinaria agrícola, busca agentes comerciales y 
distribuidores. La principal actividad de la empresa es la venta mayorista de productos basados en 
componentes de alta calidad. Todos sus productos certificados están fabricados en Serbia y tienen 
precios competitivos. 
 
REFERENCIA: BOAL20180301001 
TÍTULO: Fabricante albanés de cintas transportadoras a medida y llave en mano para la industria 
de embotellado y envasado busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante albanés de cintas transportadoras llave en mano para la industria de 
envasado y embotellado, presente en el sector desde hace 25 años, ofrece sistemas automáticos, 
transportadores de palés con cadenas o rodillos, transportadores neumáticos, repuestos para 
máquinas embotelladoras y envasadoras y automatización. La empresa busca socios, 
principalmente en este sector, con el fin de distribuir sus productos. 
 
REFERENCIA: BOPL20170420001 
TÍTULO: Fabricante polaco de maquinaria y líneas de procesamiento completas para la industria 
alimentaria busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de maquinaria para la 
industria alimentaria, que ofrece líneas de IQF (congelación rápida de manera individual) y 



 

 

maquinaria de lavado, clasificación, pesaje, dosificación y transporte de frutas y vegetales para 
facilitar el trabajo diario, aumentar la productividad y reducir costes, busca agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOIT20170321001 
TÍTULO: Fabricante italiano de sistemas de refrigeración de agua busca agentes comerciales en 
todo el mundo 
SUMARIO: Un fabricante italiano de torres de refrigeración/sistemas de refrigeración de agua 
busca intermediarios y agentes comerciales con el fin de promocionar sus productos. La empresa 
ofrece asistencia a sus clientes para identificar la mejor solución de refrigeración de agua en 
aplicaciones industriales y no industriales y proporciona una amplia gama de productos y servicios 
relacionados. 
 
REFERENCIA: BOSE20180308001 
TÍTULO: Empresa sueca busca distribuidores y fabricantes de instrumentos de cromatografía para 
establecer acuerdos de distribución 
SUMARIO: Una empresa sueca fundada en 2014 y especializada en productos de análisis de 
iones busca distribuidores y fabricantes de equipos de cromatografía líquida (HPLC) y 
cromatografía iónica (IC) de alto rendimiento interesados en ampliar su oferta e incorporar el 
supresor de membrana y regenerador supresor automático de la empresa a sus catálogos de 
productos. Todos los productos de la empresa son compatibles con los productos de 
cromatografía previamente fabricados por Merck KGaA. 
 
 
MEDICO – SANITARIO 
 
REFERENCIA: BOMK20160912002 
TÍTULO: Compañía farmacéutica de Macedonia busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa farmacéutica de Macedonia fundada en 1998, que trabaja en el 
desarrollo y producción de preparados médicos de origen completamente herbal, dispone de un 
producto herbal anticancerígeno de su propia marca y busca socios para exportar los preparados y 
establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOIT20160830003 
TÍTULO: Compañía farmacéutica italiana especializada en remedios homeopáticos y suplementos 
dietéticos busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en remedios homeopáticos, hierbas medicinales, 
suplementos dietéticos, probióticos, cosméticos y dispositivos médicos conforme a las Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM), que cuenta con un laboratorio de investigación y desarrollo para 
la creación de nuevas fórmulas y mejora continua de técnicas farmacéuticas, busca agentes y 
distribuidores con el fin de promocionar sus productos. 
 
REFERENCIA: BOIL20170316001 
TÍTULO: Fabricante israelí de dispositivos de diagnóstico y cardiología busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en desarrollo, fabricación y venta de soluciones de 
diagnóstico y monitorización para cardiología busca distribuidores en el campo de equipos de 
diagnóstico. 
 

REFERENCIA: BRBE20180308001 
TÍTULO: Empresa belga busca nuevos suministros médicos para un buen descanso y confort del 
sueño de personas mayores y pacientes 
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor belga de suministros para dormir busca productos 
innovadores que mejoren la calidad del descanso de personas mayores y pacientes con el fin de 
distribuir estos productos entre sus clientes del sector médico y sanitario. Como consecuencia del 
envejecimiento de la población, existe una demanda cada vez mayor de sistemas de descanso 
especializados en instituciones médicas y sanitarias. La empresa ha desarrollado un nuevo 
colchón que ofrece una buena calidad del sueño e incluye un sistema de evacuación rápida para 
pacientes y residentes. También distribuye colchones de alta calidad cuya espuma no contiene 
componentes tóxicos. La empresa está interesada en ampliar su oferta y busca productos 
innovadores que contribuyan a la salud, descanso, confort y cuidado de las personas mayores. 



 

 

 

REFERENCIA: BOCZ20161107002 
TÍTULO: Hospital universitario busca socios para licenciar un dispositivo médico activo de 
cicatrización de heridas 
SUMARIO: Un grupo de investigación de un hospital universitario checo ha desarrollado un 
dispositivo médico activo para la administración controlada de presión continua o pulsátil mediante 
almohadillas de aire hinchables. Este dispositivo se emplea para administrar presión en 
determinadas áreas del cuerpo y acelerar y estimular la cicatrización de heridas, mantener las 
funciones del sistema vascular y evitar la retención de líquidos en tejidos blandos. La empresa 
busca socios con el fin de licenciar este nuevo dispositivo. 
 

REFERENCIA: BOIT20160708001 
TÍTULO: Fabricante italiano de dispositivos ultravioleta e infrarrojos de uso médico busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 60 años de experiencia en fabricar dispositivos 
ultravioleta e infrarrojos de uso médico busca distribuidores y minoristas con el fin de ampliar su 
actividad en el extranjero. 
 

REFERENCIA: BODE20180226002 
TÍTULO: Empresa alemana ofrece servicios de logística y almacenaje en el sector de dispositivos 
médicos 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en logística y almacenaje, con oficinas y 
almacenes en Berlín, ofrece sus servicios a fabricantes de dispositivos médicos. La empresa 
cuenta con la certificación ISO 13485:2012 para almacenaje y logística de dispositivos médicos y 
ofrece un servicio flexible adaptado a las necesidades de pequeñas y medianas empresas, 
asistencia a los clientes en el proceso administrativo, un procedimiento contable completo, servicio 
de gestión de reclamaciones y asistencia en marketing. El objetivo es establecer acuerdos de 
servicio con empresas interesadas en distribuir sus productos a Alemania y Europa. 
 

REFERENCIA: BOUK20180417003 
TÍTULO: Inventor británico de un dispositivo seguro y eficaz para eliminar la mucosidad seca de la 
nariz de bebés busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o fabricación 
SUMARIO: Un inventor británico ha desarrollado un dispositivo sencillo para eliminar mucosidades 
secas en la nariz de bebés de forma segura y eficaz. Este dispositivo, con marcado CE y 
patentado en Reino Unido y EE. UU., consiste en unas pinzas con extremos redondeados y no 
afilados que evitan lesiones en la nariz. El inventor busca compañías del sector de artículos para 
la madre y el bebé con el fin de comercializar este dispositivo. La cooperación se establecerá en el 
marco de un acuerdo de licencia o fabricación. 
 

REFERENCIA: BRQA20180423001 
TÍTULO: Empresa catarí se ofrece como distribuidor de dispositivos médicos innovadores 
SUMARIO: Una empresa catarí dedicada a la venta de dispositivos médicos, que trabaja en las 
áreas de cirugía, anestesia, obstetricia y ginecología, pediatría, control de infecciones, control de 
atmósfera y consumibles, está interesada en ampliar su catálogo de productos y busca fabricantes 
de dispositivos médicos innovadores con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 

REFERENCIA: BOCZ20170418001 
TÍTULO: Dispositivo único e innovador para rehabilitación de pacientes ortopédicos y neurológicos 
y sus fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales 
SUMARIO: Una empresa checa ha desarrollado dispositivos de diseño único para terapias físicas 
en centros de rehabilitación, hospitales y centros de personas de la tercera edad y discapacitados. 
Estos dispositivos fomentan la diversión, interactividad y motivación a largo plazo entre los 
pacientes y permiten la monitorización avanzada por parte de los terapeutas. La empresa busca 
distribuidores en Europa Occidental. 
 

REFERENCIA: BOFR20180327002 
TÍTULO: Fabricante francés de soluciones de cicatrización de heridas y tratamiento de úlceras de 
decúbito busca distribuidores 



 

 

SUMARIO: Una empresa francesa con amplia experiencia en desarrollo y fabricación de 
soluciones de cicatrización de heridas de alta calidad busca distribuidores o agentes comerciales 
con experiencia en productos similares. Los productos de la empresa incorporan tecnologías 
médicas innovadoras y de última generación y están orientados a resultados clínicos, además de 
ser rentables y cómodos para el paciente. Su producto se emplea principalmente para la 
prevención y tratamiento de úlceras de decúbito, tanto en centros de asistencia como en el hogar. 
 

REFERENCIA: BOHU20170425001 
TÍTULO: Empresa húngara que ha desarrollado una tecnología serológica automática para grupos 
sanguíneos busca distribuidores y socios financieros 
SUMARIO: Una pyme húngara ha desarrollado un dispositivo de lavado totalmente automático 
para evaluar cualquier reacción serológica posible de todos los grupos sanguíneos mediante la 
técnica de tubos de referencia. Esta solución rentable y única puede emplearse en cualquier tarea 
de la rutina serológica de grupos sanguíneos. Los usuarios potenciales incluyen laboratorios de 
pretransfusión de pequeño y mediano tamaño. La empresa busca distribuidores y socios 
financieros. 
 

REFERENCIA: BOUK20180319001 
TÍTULO: Fabricante británico de sobres de proteína de suero de tamaño de bolsillo busca agentes 
y distribuidores dentro y fuera de Europa 
SUMARIO: Un fabricante británico de sobres individuales de proteína de suero cómodos y 
sabrosos busca agentes y distribuidores con el fin de desarrollar su negocio en el extranjero. La 
empresa fabrica sobres de 30 gramos ricos en proteínas para consumidores preocupados por su 
salud y con un ritmo de vida acelerado. Se trata de la primera compañía de Reino Unido en ofrecer 
un servicio personalizado de suministro de proteínas de suero, que vende a través de su página 
web. Tras vender con éxito sus productos en supermercados de Reino Unido, la empresa está 
interesada en desarrollar su presencia en el extranjero. 
 

REFERENCIA: BOBE20171120001 
TÍTULO: Desarrollador y fabricante belga de dispositivos de recogida de orina para diagnóstico in 
vitro y detección de enfermedades infecciosas, oncología, control antidopaje o pruebas de drogas 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en desarrollar dispositivos de diagnóstico in vitro 
(IVD) y médicos que aportan un valor añadido a la precisión de las pruebas de diagnóstico en los 
campos de enfermedades infecciosas, oncología, control antidopaje o pruebas de drogas ha 
desarrollado un dispositivo de diagnóstico estandarizado y preciso para la recogida de la primera 
micción. La empresa, que se encuentra en fase de expansión y está reforzando su presencia en 
Oriente Medio, Asia y Latinoamérica, busca socios con el fin de distribuir sus productos a 
laboratorios, hospitales y compañías de diagnóstico, así como acuerdos de financiación y licencia. 
 

REFERENCIA: BOBE20170404002 
TÍTULO: Empresa belga busca distribuidores de un nuevo sistema médico de medición y análisis 
en el sector sanitario 
SUMARIO: Una empresa belga distribuye un nuevo sistema de evaluación de la salud para 
personas interesadas en trabajar en aspectos relacionados con el estilo de vida, dieta, ejercicio y 
asesoramiento terapéutico. La prueba solo dura dos minutos y se basa en parámetros funcionales 
y fisiológicos. El sistema combina diferentes tecnologías con aplicaciones y análisis de señales 
para obtener un análisis detallado del cuerpo. La medida se realiza mediante 6 electrodos y un 
sensor. La empresa busca distribuidores. 
 

REFERENCIA: BRHU20170530001 
TÍTULO: Distribuidor húngaro de dispositivos médicos y suplementos dietéticos para fines 
médicos específicos busca nuevos productos para completar su catálogo 
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en distribuir dispositivos médicos y suplementos 
dietéticos busca nuevos productos para ampliar su catálogo actual, especialmente nutracéuticos y 
dispositivos médicos. La empresa busca socios en la Unión Europea y Suiza con el fin de 
establecer acuerdos de intermediación comercial. 
 

 



 

 

REFERENCIA: BOJP20180327001 
TÍTULO: Fabricante japonés de dispositivos médicos busca distribuidores europeos de un 
regulador de oxígeno y unidad de succión 
SUMARIO: Una empresa japonesa que ha desarrollado un regulador de oxígeno y unidad de 
succión busca socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de distribución. Sus productos 
ahorran más tiempo que otros dispositivos similares y han conseguido unos buenos resultados en 
Japón y otros mercados asiáticos. Los usuarios finales son clínicas, hospitales y otras 
instalaciones médicas. La empresa busca socios con experiencia en distribuir dispositivos médicos 
en la UE. 
 

REFERENCIA: BOUK20180320004 
TÍTULO: Fabricante británico de placas de microtitulación busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una placa de microtitulación cuyas principales 
ventajas son la fiabilidad, coherencia de resultados de los ensayos y mejora de la salud y 
seguridad de los operarios de laboratorio con el mismo precio que una microplaca estándar. La 
empresa busca agentes y distribuidores en todo el mundo con el fin de establecer acuerdos 
comerciales en los mercados de suministros médicos, farmacéuticos y biológicos. 
 
REFERENCIA: BRIL20180207001 
TÍTULO: Empresa israelí especializada en la distribución, marketing y venta de productos y 
dispositivos médicos y farmacéuticos busca fabricantes para establecer contratos de agencia y 
distribución 
SUMARIO: Una empresa israelí con amplia experiencia en marketing y ventas de productos y 
dispositivos médicos y farmacéuticos, complementos alimenticios y cosméticos busca fabricantes 
con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. El objetivo es distribuir estos productos 
en las industrias farmacéutica y sanitaria con la marca de la empresa representada o marca 
privada. La empresa tiene amplia experiencia en el mercado sanitario y su misión es lanzar 
productos al mercado gracias a la interacción con minoristas y profesionales del sector sanitario. 
 
REFERENCIA: BRTR20180418001 
TÍTULO: Empresa turca del sector médico busca fabricantes de un dispositivo mecánico de 
neurotrombectomía para establecer contratos de agencia o distribución 
SUMARIO: Una empresa turca especializada en carbiología, cirugía cardiovascular, cardiología 
intervencional y cirugía del cerebro y de la columna vertebral, que ofrece soluciones innovadoras y 
productos médicos mejorados para hospitales, busca proveedores de un dispositivo mecánico de 
neurotrombectomía con marcado CE. La empresa trabaja con hospitales públicos, clínicas 
especializadas y hospitales universitarios de Turquía y su objetivo es ampliar su catálogo de 
productos. La empresa está interesada en establecer contratos de agencia o distribución. 
 
REFERENCIA: BOIT20160601001 
TÍTULO: Fabricante italiano de una nueva interfaz digital de rayos X busca socios para establecer 
acuerdos de fabricación, comercialización y distribución 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la fabricación de equipos innovadores de rayos X 
digitales de fácil manejo busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, así como 
agentes y distribuidores en el campo de radiología médica para ampliar su actividad en el 
extranjero. 
 

REFERENCIA: BOUK20180403001 
TÍTULO: Desarrollador británico de un dispositivo para aplicar presión en heridas del cuero 
cabelludo busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica ha diseñado y desarrollado un dispositivo médico de PVC y una 
cinta que se coloca en la cabeza para aplicar presión en heridas del cuero cabelludo. Se trata de 
un concepto de compresión innovador basado en la evacuación de aire desde un dispositivo 
pequeño que permite al médico elaborar la historia clínica y completar el análisis sin necesidad de 
otras manos. Las instrucciones para aplicar este dispositivo son sencillas. El dispositivo puede 
emplearse por médicos y personal no cualificado para detener hemorragias y reducir la 
inflamación. La empresa busca agentes y distribuidores. 
 

 



 

 

REFERENCIA: BRUK20161020001 
TÍTULO: Empresa británica de diagnóstico médico busca socios para suministrar ensayos 
médicos y complementar sus catálogos actuales 
SUMARIO: Un empresa británica especializada en diagnóstico médico ofrece una amplia gama de 
reactivos de diagnóstico médico, kits de ensayo, medios de microbiología, EIA (inmunoensayos 
enzimáticos), pruebas, ensayos rápidos, viales de vidrio y pipetas que vende en el mercado 
internacional. La empresa busca socios que puedan aprovechar la capacidad de fabricación, 
marketing, envasado y distribución en más de 100 países y suministrar nuevas tecnologías para 
complementar sus catálogos actuales. El objetivo es establecer acuerdos de distribución. 
 

REFERENCIA: BRCZ20170302001 
TÍTULO: Empresa checa del sector médico ofrece servicios de distribución a fabricantes y 
proveedores europeos 
SUMARIO: Una empresa checa especializada en importar y distribuir productos y dispositivos 
médicos, con amplio conocimiento del mercado local, se ofrece como distribuidor a fabricantes y 
proveedores de purificadores de aire, desinfectantes y consumibles médicos, especialmente 
procedentes de países del centro y sudeste de Europa. 
 

REFERENCIA: BOUK20161212003 
TÍTULO: Empresa británica que ha desarrollado una plataforma online de salud con soluciones 
centradas en el paciente para poner en contacto a pacientes y proveedores de servicios sanitarios 
busca acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado una nueva plataforma online de salud y bienestar 
centrada en el paciente que ofrece un centro digital de servicios médicos a usuarios que viajan. La 
empresa, que ha desarrollado con éxito un proyecto piloto en Egipto, busca socios para facilitar el 
crecimiento comercial de la plataforma en Europa y crear una red paneuropea de proveedores de 
servicios sanitarios bajo contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: BOBR20180316001 
TÍTULO: Empresa brasileña especializada en productos y servicios médicos en el campo de 
cuidado de la piel, que ofrece una tecnología para reemplazar temporalmente la piel humana, 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa brasileña fundada en 2000 y especializada en productos y servicios 
médicos en el sector de cuidado de la piel ha desarrollado una nueva tecnología de cicatrización 
de heridas y cuidado personal que permite reemplazar temporalmente la piel humana. Se trata de 
una membrana porosa regenerativa y no absorbible que promueve la regeneración rápida de la 
piel y alivia el dolor. El producto puede emplearse en cualquier fase del proceso de cicatrización, 
ofrece unos excelentes resultados en el tratamiento de heridas de pacientes diabéticos, puede 
utilizarse en cualquier tipo de lesión y es seguro para recién nacidos y personas mayores. La 
empresa busca socios en todo el mundo con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: BRUK20170308001 
TÍTULO: Consultora británica de gestión de residuos ofrece servicios de agencia y representación 
comercial 
SUMARIO: Una empresa británica con más de 20 años de experiencia en servicios de consultoría 
de gestión de residuos para organismos de los sectores público y privado ofrece servicios de 
intermediación comercial (agencia y representación) en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIL20180325001 
TÍTULO: Empresa israelí especializada en tratamiento de malos olores en los mercados industrial 
e institucional busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en tratamiento de malos olores ofrece materiales 
innovadores en tratamiento de olores para los mercados industrial e institucional. Las ventajas 
frente a las tecnologías disponibles en el mercado incluyen la eliminación rápida y completa de 
malos olores y la dispersión posterior de aromas agradables. Sus productos, basados en 
componentes moleculares, se utilizan en numerosos lugares, desde equipos de compactación 



 

 

hasta basureros, contenedores de basura, depuradoras de agua, fábricas de plástico y metal, 
mataderos, etc. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 

REFERENCIA: BOBE20180213001 
TÍTULO: Editor belga de una revista B2B sobre negocios sostenibles busca empresas de medios 
B2B y editores para crear una plataforma europea de negocios sostenibles bajo acuerdos de joint 
venture 
SUMARIO: Un editor belga de una revista B2B sobre negocios sostenibles busca socios con el fin 
de crear una red europea de difusión. La empresa busca socios especializados en economía 
circular, responsabilidad social corporativa (RSC), objetivos de desarrollo sostenible (ODS), 
medioambiente, energía sostenible, movilidad, legislación, cambio climático, polímetica, etc. con el 
fin de establecer un acuerdo de joint venture. 
 

REFERENCIA: BOES20180307001 
TÍTULO: Empresa española especializada en reciclaje de maquinaria y extrusión de plásticos 
busca compañías asociadas y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española especializada en reciclaje de maquinaria y extrusión de 
plásticos y periféricos busca una compañía asociada o distribuidores. Actualmente es una 
empresa referente en España que dispone de más de 6.000 m2 de almacén y parque de 
maquinaria, con una amplia selección de trituradoras, cizallas, extrusoras, afiladoras, etc. y 
periféricos para la industria del plástico. 
 

REFERENCIA: BOFR20170404002 
TÍTULO: Empresa francesa de reciclaje busca distribuidores (outlets de muebles sostenibles) 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en recogida y reciclaje de residuos procedentes 
de industrias del sudoeste de Francia busca distribuidores, como outlets de reciclaje de muebles 
sostenibles, en España y Portugal. Parte de los residuos se envían y venden a especialistas en 
reciclaje y otro porcentaje (madera, textiles y cuero) es tratado en talleres especializados para la 
producción y diseño de muebles y accesorios. 
 

REFERENCIA: BOUK20180312003 
TÍTULO: Empresa británica especializada en resolver problemas medioambientales busca 
distribuidores de una nueva solución de gestión de agua y prevención de inundaciones 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un sistema autónomo inteligente para reducir el 
riesgo de inundaciones mediante el uso de sensores, algoritmos y una interfaz de software. El 
sistema utiliza la capacidad de red inexplotada para prevenir o reducir daños a propiedades y 
medioambientales, contaminación, daños de aguas superficiales y otros problemas adversos. La 
empresa busca distribuidores con acceso a responsables de prevención de inundaciones 
interesados en implementar esta solución eficiente. 
 

 
METAL 
 
REFERENCIA: BOCZ20160818001 
TÍTULO: Fabricante checo de piezas de acero, estructuras soldadas de acero y emsamblajes 
complejos busca oportunidades de fabricación y subcontratación 
SUMARIO: Una pyme checa especializada en fabricar piezas de acero, estructuras soldadas de 
acero y emsamblajes complejos, que también ofrece tratamientos de superficie (pintura en polvo, 
galvanizado en caliente y electrogalvanizado) busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación o subcontratación a largo plazo y ampliar su actividad empresarial en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOPL20160404003 
TÍTULO: Fabricante de engranajes, elementos de transmisión y gatos de tornillo busca acuerdos 
de fabricación y subcontratación 
SUMARIO: Un fabricante polaco de engranajes, elementos de transmisión, gatos de tornillo, 
tornillos sin fin, motores eléctricos, ruedas dentadas, etc. ofrece asesoramiento técnico, ingeniería 
de diseño y servicios en el campo de mecanizado. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de fabricación y subcontratación. 
 



 

 

REFERENCIA: BOIL20180117004 
TÍTULO: Fabricante israelí de fundiciones de primera calidad busca oportunidades de joint 
venture, fabricación y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa israelí con más de 38 años de experiencia en fundiciones de aluminio 
ofrece fundiciones en arena, coquilla y a presión basadas en aleaciones de aluminio, así como 
servicios complementarios de mecanizado y acabado de fundiciones conforme a los más altos 
estándares y fabricación rápida de patrones en 3D. La empresa busca socios de los sectores 
aeroespacial, médico, de impresión, transporte, etc. con el fin de establecer acuerdos de joint 
venture, fabricación y subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOTR20161004001 
TÍTULO: Fabricante turco de piezas técnicas para las industrias de hierro, acero, cemento y 
minería busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante turco de piezas técnicas para las industrias de hierro, acero, cemento y 
minería, que también ofrece soluciones para acerías y trenes de laminación y servicios de 
ingeniería conforme a los estándares europeos, busca agentes comerciales. La empresa ofrece 
procesos flexibles y una mayor productividad, mejorando la eficiencia energética y calidad de los 
productos acabados para satisfacer los requisitos medioambientales con un coste mínimo y 
coordinar mejor los requisitos de procesos/medioambientales. 
 

REFERENCIA: BOCZ20180209001 
TÍTULO: Empresa checa ofrece servicios de fabricación a medida de productos de polipropileno y 
polietileno (recipientes, tubos, depósitos, etc.) bajo acuerdos de subcontratación o fabricación 
SUMARIO: Una pyme checa especializada en fabricar productos de plástico soldados ofrece 
servicios de producción a medida o en pequeñas series de tubos, recipientes, depósitos, tanques 
de seguridad de doble pared y productos similares en polipropileno (PP) y polietileno (PE). La 
empresa fabrica artículos de plástico estándar, como piscinas, fosas sépticas, tubos de drenaje, 
depósitos de aguas residuales, etc., y productos a medida. El objetivo es establecer acuerdos de 
subcontratación y fabricación. 
 

REFERENCIA: BRBE20170515001 
TÍTULO: Empresa belga busca fabricantes de productos de acero corten 
SUMARIO: Una empresa belga fundada en 2016 y especializada en la venta de productos para la 
industria de jardinería y paisajismo busca fabricantes europeos de productos de acero corten. 
 
REFERENCIA: BOPL20170303002 
TÍTULO: Fabricante polaco de engranajes, ruedas dentadas, ruedas helicoidales, poleas y correas 
dentadas se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un fabricante polaco de engranajes, ruedas dentadas, ruedas helicoidales, poleas y 
correas dentadas ofrece servicios de procesamiento de metal bajo acuerdos de subcontratación. 
La compañía está interesada en ampliar su actividad en mercados extranjeros e intercambiar 
conocimiento y experiencia con empresas extranjeras para beneficiarse mutuamente y mejorar su 
acceso a nuevos equipos y tecnologías. 
 
REFERENCIA: BORO20160427003 
TÍTULO: Fabricante rumano de tubos corrugados busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante rumano de tubos corrugados de doble pared en diferentes tipos y 
tamaños para sistemas de alcantarillado y redes de drenaje, que no solo fabrica productos 
estándar sino también pedidos especiales adaptados a las necesidades individuales del cliente, 
busca agentes comerciales y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BORU20171116004 
TÍTULO: Mayorista ruso de productos laminados de metal busca distribuidores en el extranjero 
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2014 y especializada en suministrar metales ferrosos y 
no ferrosos, tuberías y elementos de unión fabricados por productoras rusas busca socios 
extranjeros en las industrias de la construcción y metalurgia con el fin de establecer acuerdos de 
distribución. La empresa aportará al socio toda la documentación, información y volumen de 
suministro necesarios, ofreciéndole la oportunidad de realizar operaciones de reventa a sus 
clientes. 



 

 

 

REFERENCIA: BOPL20160928004 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en prototipado rápido de piezas de metal y plástico se 
ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una pequeña empresa polaca del sector de procesamiento de metal ofrece servicios 
de mecanizado CNC, corte por láser, impresión 3D, prototipado rápido, fabricación de piezas y 
ensamblaje conforme a las especificaciones del cliente. La empresa se ofrece como subcontratista 
a socios industriales, especialmente del sector ferroviario. 
 
REFERENCIA: BOTR20161011004 
TÍTULO: Fabricante y distribuidor turco de productos de acero busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la fabricación y venta de perfiles y productos de acero 
(tubulares, alargados, planos y semiacabados) para las industrias de la construcción, maquinaria y 
automoción busca agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: BOES20170919001 
TÍTULO: Empresa española especializada en metalización por alto vacío y revestimiento de 
superficies de plástico, metal y especiales busca socios para establecer acuerdos de 
externalización o subcontratación 
SUMARIO: Una empresa española especializada en metalización por alto vacío y revestimiento de 
superficies/componentes de plástico, metal y especiales (cerámica) busca socios en los sectores 
de iluminación, automoción, señalización, telecomunicaciones y decoración con el fin de 
establecer acuerdos de externalización o subcontratación. 
 
 
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
REFERENCIA: BOUK20161219002 
TÍTULO: Desarrollador británico de equipos para entrenamiento de fútbol busca agentes 
comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme británica con experiencia en entrenamiento y capacitación de fútbol ha 
desarrollado un nuevo equipo para entrenamiento de porteros de fútbol. Este dispositivo modifica 
aleatoriamente la trayectoria del balón, reflejando desviaciones para que el portero pueda 
desarrollar la coordinación mano-ojo y los tiempos de reacción. El sistema ha sido respaldado por 
la Premier Ligue y porteros y clubs internacionales. La empresa busca agentes comerciales y 
distribuidores con el fin de ampliar su actividad en mercados internacionales. 
 
REFERENCIA: BONL20170306001 
TÍTULO: Distribuidor holandés de bicicletas y accesorios busca socios con el fin de establecer 
contratos de agencia, distribución y joint venture 
SUMARIO: Un distribuidor holandés de bicicletas y accesorios busca socios en España, Italia, 
Turquía, Alemania y Polonia interesados en ampliar su catálogo de productos y establecer 
contratos de agencia, distribución y joint venture. La empresa ofrece servicios y asistencia en 
ventas, marketing multicanal, distribución, almacenaje y envío directo a marcas de bicicletas. 
 
REFERENCIA: BOHR20180227002 
TÍTULO: Agencia digital croata ofrece servicios de desarrollo de aplicaciones y web y marketing 
digital a compañías del sector turístico 
SUMARIO: Una empresa croata fundada en 2013 ofrece servicios digitales integrales a compañías 
del sector turístico (hoteles, agencias de viajes, etc.). Sus servicios incluyen desarrollo de 
aplicaciones y web, publicidad, marketing en redes sociales y optimización de páginas web. La 
empresa utiliza diferentes herramientas y tecnologías web (HTML, CSS, Java Script, WordPress, 
jQuery, PHP, Yii, 2.0, Bootstrap, MySQL, Google search console, Google Analytics, Tag Manager, 
SSL, PHOBS, WooCommerce, Bing, Youtube, etc.) y es socio certificado de Google. 
 
REFERENCIA: BOAL20161013002 
TÍTULO: Empresa albanesa busca operadores turísticos para establecer acuerdos de distribución 
SUMARIO: Un complejo turístico albanés creado hace 6 años y compuesto por dos edificios de 5 y 
6 alturas y dos plantas subterráneas, fundado con la clara perspectiva de ofrecer servicios a 



 

 

clientes de todas las edades, busca operadores turísticos especializados en turismo emisor con el 
fin de establecer acuerdos de distribución. El resort también dispone de un spa moderno y un 
espacio de juegos para niños. 
 
REFERENCIA: BOUK20171221002 
TÍTULO: Servicio de enseñanza de idiomas online y presencial suministrado por refugiados busca 
socios que precisen habilidades lingüísticas específicas 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en enseñanza de idiomas forma y emplea a 
refugiados para que impartan cursos online o presenciales de su lengua materna. Los profesores 
son profesionales cualificados de distintos perfiles, incluyendo enseñanza, derecho, ingeniería, 
finanzas y política, que imparten clases en idiomas asiáticos, africanos y europeos. La empresa 
busca compañías, universidades, organismos públicos y organizaciones de refugiados con el fin 
de establecer acuerdos de servicio o joint venture. 
 

REFERENCIA: BRNL20180410001 
TÍTULO: Distribuidor holandés del sector de deportes al aire libre busca nuevos productos de alta 
calidad para ampliar su catálogo 
SUMARIO: Una empresa holandesa busca productos innovadores de alta calidad para practicar 
deportes al aire libre de forma sencilla y divertida. Específicamente busca productos 
multifuncionales para esquí, snowboard, senderismo, acampada, ciclismo de montaña o ciclismo 
de competición con el fin de lanzar productos de marca innovadores a los mercados belga y 
holandés a través de su red consolidada de minoristas y comercio electrónico. La empresa, que 
también vende sus productos a través de una página web adaptada al mercado local, está 
interesada en establecer acuerdos de distribución. 
 

REFERENCIA: BOGE20180329001 
TÍTULO: Empresa georgiana especializada en juegos de mesa busca agentes o distribuidores 
SUMARIO: Una empresa georgiana especializada en juegos de mesa busca socios potenciales 
con el fin de distribuir y promocionar sus productos. Su amplia selección de juegos ayuda a los 
niños a pensar de forma proactiva, utilizar su imaginación y desarrollar un razonamiento crítico. 
Los materiales empleados en el proceso de fabricación son seguros y ecológicos, haciendo que 
los juegos sean aceptables para los niños. Aunque los juegos han sido diseñados especialmente 
para niños, también son interesantes para personas de diferentes edades. La empresa está 
interesada en establecer contratos de agencia o distribución. 
 
REFERENCIA: BOPT20170206001 
TÍTULO: Agencia de viajes portuguesa busca otra agencias en la UE para ampliar su actividad 
bajo acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una agencia de viajes portuguesa está interesada en ampliar su actividad en el 
extranjero y busca socios potenciales que quieran añadir Portugal a su oferta, especialmente el 
destino turístico de Madeira. La empresa busca otras agencias de viajes en la UE con el fin de 
establecer acuerdos de servicio. 
 
TÍTULO: Fabricante surcoreano de juguetes de cartón busca agentes comerciales y distribuidores 
en Europa 
SUMARIO: Una empresa surcoreana fundada en 2004 con amplia experiencia en envases 
ecológicos y especializada en fabricar juguetes de cartón (edificios de cartón, casitas de muñecas, 
cines para ver vídeos con el smartphone, etc.) busca agentes comerciales y distribuidores en 
Europa. 
 

REFERENCIA: BOIT20180312004 
TÍTULO: Agencia de viajes italiana ofrece acuerdos de servicio y busca agentes en el extranjero 
SUMARIO: Una empresa italiana del sector turístico ofrece una amplia variedad de servicios en 
las áreas de turismo receptivo y diferentes soluciones para celebrar reuniones, congresos y 
eventos. Los servicios que ofrece incluyen desde itinerarios a medida, selección de localizaciones, 
(residencias históricas y lugares exclusivos) y apoyo técnico y organizativo hasta catering, 
preparación de lugares para celebrar eventos, intérpretes, azafatas, guías y responsables de viaje, 
gestión de visitas guiadas, transferencias, etc. La empresa busca agentes con el fin de expandir 



 

 

sus servicios de turismo receptivo mediante contratos de agencia, así como socios extranjeros 
dentro y fuera de la UE para alcanzar acuerdos de servicio. 
 

REFERENCIA: BOIT20180305001 
TÍTULO: Empresa siciliana busca agentes de viajes y operadores turísticos para establecer 
contratos de agencia 
SUMARIO: Un resort turístico siciliano a 20 km de Taormina busca operadores turísticos en 
Europa, EE. UU., Canadá y Asia con el fin de establecer contratos de agencia. La empresa ofrece 
servicios de alojamiento de alta calidad en el parque del río Alcántara, cerca del monte Etna, con 
fácil acceso a las principales poblaciones turísticas, como Catania, Siracusa, Agrigento, Noto, 
Mesina, Taormina y Giardini Naxos. El resort es conocido por sus servicios de alta calidad, 
privacidad, respeto al medioambiente e instalaciones y servicios de alojamiento en continua 
mejora. Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado. 
 

REFERENCIA: BOUK20160412001 
TÍTULO: Fabricante de audioguías para museos o lugares culturales busca distribuidores 
SUMARIO: Un diseñador y fabricante británico ha desarrollado una guía portátil de audio y 
multimedia para museos, galerías de arte y lugares culturales. Las audioguías incluyen fundas 
duraderas para iPod Touch y un cargador con CMS, y están especialmente diseñadas para 
llevarlas en un cordón. La empresa busca organismos o compañías en los sectores de patrimonio 
cultural, formación o gestión de eventos con el fin de vender la solución mediante acuerdos de 
distribución. 
 
REFERENCIA: BOHR20170306001 
TÍTULO: Fabricante croata de cerámica busca agencias de viajes y operadores turísticos 
interesados en incluir cursos de cerámica en sus ofertas 
SUMARIO: Un fabricante croata de artículos de cerámica de estilo rústico y contemporáneo busca 
agencias de viajes y operadores turísticos interesados en ofrecer servicios de turismo vivencial a 
clientes que visitan la región de Istria e incluir cursos de cerámica en sus ofertas. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOSI20170301001 
TÍTULO: Fabricante esloveno de un tren eléctrico de carretera con fines turísticos busca agentes y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en innovación, desarrollo y fabricación de 
tecnologías en el campo de electrónica de potencia, así como en vehículos eléctricos, ha 
desarrollado un tren eléctrico de carretera gracias a la experiencia de expertos eslovenos en 
movilidad eléctrica. Este tren, con fines turísticos, consta de un vehículo de tracción y tres tráileres 
con una longitud de 19 cm y tiene capacidad para 47 pasajeros, una persona en silla de ruedas y 
asiento adicional para el guía turístico. La empresa busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOUK20180209001 
TÍTULO: Diseñador y fabricante británico de un dispositivo de almacenamiento para planchas de 
pelo busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica fundada en 2014 ha diseñado una selección de dispositivos de 
almacenamiento de planchas de pelo para establecimientos interesados en instalar o utilizar estas 
unidades, como salones de peluquería, gimnasios, centros de ocio y centros de vacaciones. El 
objetivo es ofrecer una manera cómoda y segura de utilizar alisadores y planchas de pelo mientras 
se están calentando, utilizando y enfriando. El principal componente es un soporte de silicona que 
resiste temperaturas de 300 ºC durante 3 semanas. Este producto evita quemaduras en niños y 
mascotas y daños en muebles y superficies. La empresa busca distribuidores con el fin de ampliar 
su actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOES20170907001 
TÍTULO: Empresa educativa española especializada en desarrollo de cursos online de Español 
como Lengua Extranjera busca instituciones educativas con el fin de establecer acuerdos de 
licencia 
SUMARIO: Una empresa española con más de 9 años de experiencia en el sector educativo, que 
ofrece paquetes de formación online (cursos de Español como Lengua Extranjera compatibles con 



 

 

cualquier sistema de gestión de aprendizaje) y servicios de tutoría en línea, busca instituciones 
educativas, universidades, centros de idiomas o academias con el fin de establecer acuerdos de 
licencia. 
 
REFERENCIA: BORO20170309001 
TÍTULO: Proveedor rumano de viajes de aventura busca socios con el fin de establecer acuerdos 
de servicio 
SUMARIO: Una empresa rumana con 10 años de experiencia en viajes de aventura busca 
agencias de viajes y operadores turísticos interesados en ofrecer este servicio a sus clientes. 
 
REFERENCIA: BOBE20180212001 
TÍTULO: Ilustrador belga busca empresas para promocionar sus trabajos bajo acuerdos de 
servicio o comercialización 
SUMARIO: Un ilustrador belga busca socios con una amplia red de clientes para representar sus 
trabajos. Los clientes destinatarios son editores o clientes finales en los sectores de turismo y 
patrimonio (hoteles, museos, tiendas de regalos, etc.) y otros clientes que precisen ilustraciones 
bajo demanda (agentes, ciudades, ayuntamientos, centros comerciales, etc.). El objetivo es 
establecer acuerdos de servicio o comercialización. 
 

REFERENCIA: BRFR20180316001 
TÍTULO: Empresa francesa busca fabricantes de artículos decorativos 
SUMARIO: Un importador francés de artículos de fiesta busca  fabricantes de artículos decorativos 
para eventos y fiestas hechos de cristal, tela, papel, madera o poliestireno. El objetivo es 
diversificar su catálogo y buscar soluciones más flexibles en términos de transporte y capacidad 
de respuesta. La empresa renueva sus colecciones todos los años y presta una atención especial 
al diseño y estética. Su catálogo incluye desde artículos para bodas, Navidad, Semana Santa, etc. 
hasta productos temáticos (folclore, country chic, cumpleaños, etc.). La empresa está interesada 
en establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOIT20160329001 
TÍTULO: Desarrollador de un software de gestión de clubs de golf busca socios para establecer 
acuerdos de servicio o licencia 
SUMARIO: Una empresa italiana, que ha desarrollado un software de gestión para clubes de golf, 
busca socios para ampliar su actividad en el extranjero. Este sistema integrado permite gestionar 
todas las actividades de un club de golf, ofreciendo una experiencia de mayor calidad y más 
segura a sus clientes. La empresa busca socios con el fin de lanzar el producto a mercados 
extranjeros y establecer acuerdos de servicio o licencia. 
 
REFERENCIA: BOUA20160713001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de marcos de madera para bicicletas busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de cuadros de madera para bicicletas que absorben golpes y 
vibraciones, ofrecen una excelente durabilidad y resistencia y son muy demandados en Ucrania, 
busca distribuidores y socios financieros con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BORS20180308002 
TÍTULO: Fabricante serbio de cebos de pesca busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 2007 y especializada en fabricar y distribuir nuevos 
cebos de pesca para todo tipo de aguas (río, lago y mar) y peces de cualquier tamaño (de 50 
gramos a 300 kg) busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación. Sus 
productos innovadores son expuestos en ferias de pesca y se venden en el mercado serbio en 
tiendas físicas y a través de Internet, y han sido galardonados en EFTTEX, una de las principales 
ferias de pesca del mundo. Los cebos están hechos de aleación de cinc y son ecológicos porque 
no contienen materiales peligrosos. La empresa ofrece material educativo y un manual de 
instrucciones de sus productos. 
 
REFERENCIA: BONL20180228002 
TÍTULO: Diseñador holandés de productos de ocio y vida al aire libre busca agentes comerciales y 
distribuidores 



 

 

SUMARIO: Una empresa holandesa que diseña, desarrolla y distribuye productos de alta calidad 
para vida al aire libre, como barbacoas y asadores, ofrece una de las principales marcas de 
productos de ocio en Europa Noroccidental. La empresa busca socios con el fin de establecer 
contratos de agencia o distribución y ampliar sus actividades en Europa. 
 
 
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
 
REFERENCIA: BORO20180306001 
TÍTULO: Fabricante rumano de papel de seguridad busca distribuidores, agentes comerciales y 
oportunidades de subcontratación 
SUMARIO: Una empresa rumana está especializada en fabricar papel de seguridad para imprimir 
documentos, como cheques, pasaportes, certificados, entradas y cualquier tipo de información de 
valor. Los documentos, con elementos de seguridad integrados en el papel, no pueden copiarse, 
destruirse ni robarse. Su catálogo incluye principalmente dos tipos de papel de seguridad: 1) papel 
con marcas de agua y fibras en color/fluorescentes, fibras tricolor, fibras fluorescentes de 2 o 4 
colores, fibras microimpresas, pigmentos de color/fluorescentes, pigmentos IR, pigmentos 
termocrómicos, partículas de tipo estrella de cristal, papel holográfico y algodón y 2) papel con 
microhilos ferromagnéticos de diferente longitud, espesor y carga magnética para conseguir un 
alto grado de personalización. La empresa busca socios en el extranjero con el fin de establecer 
acuerdos de distribución, comercialización o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BODE20180314001 
TÍTULO: Fabricante alemán de instrumentos de análisis de gas para control de calidad en la 
industria alimentaria busca socios comerciales en todo el mundo 
SUMARIO: Una empresa alemana busca socios extranjeros con el fin de distribuir instrumentos de 
análisis de gas empleados en control de atmósferas modificadas de envases alimenticios. Los 
productos frescos generalmente son envasados en atmósfera modificada para aumentar su tiempo 
de conservación. Los analizadores de oxígeno u oxígeno combinado con dióxido de carbono son 
los instrumentos perfectos para realizar pruebas de forma rápida y precisa en los equipos de 
envasado, tanto en tiendas como en laboratorios. La empresa, que actualmente trabaja con 
distribuidores exclusivos en Reino Unido, EE. UU., Rusia e Italia, busca socios que trabajen con 
pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, envasado, control de calidad o venta 
de alimentos frescos. 
 

REFERENCIA: BRSK20180327001 
TÍTULO: Tienda online eslovaca de papel pintado de alta calidad busca proveedores con el fin de 
establecer acuerdos de distribución 
SUMARIO: Una tienda online eslovaca de papel pintado busca fabricantes directos o distribuidores 
europeos de rollos de papel pintado de alta calidad realizados con papel, vinilo y wall-to-wall con el 
fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOIL20180213001 
TÍTULO: Fabricante israelí de cintas autoadhesivas sensibles a la presión busca distribuidores, 
franquiciados y representantes 
SUMARIO: Una empresa israelí desarrolla, fabrica y comercializa cintas autoadhesivas sensibles 
a la presión para diversas industrias. Las ventajas ofrecidas por la empresa incluyen alta calidad, 
rentabilidad y alta flexibilidad en términos de entrega y personalización de sus productos. Las 
cintas están indicadas para las industrias de envasado, bebidas, cintas impresas y productos non-
woven. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, franquicia 
y distribución. 
 
REFERENCIA: BRUK20180330001 
TÍTULO: Empresa británica especializada en diseño de envases alimentarios busca un proveedor 
de latas de café herméticas 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño de envases alimentarios busca un 
socio que se encargue de fabricar latas herméticas para guardar café. La empresa necesita 
50.000 latas durante el primer año y espera disponer de 2 millones de latas en tres años. Las latas 



 

 

deben tener una capacidad de 530 cc para guardar 100 gramos de café. El objetivo de la empresa 
es establecer acuerdos de externalización. 
 
REFERENCIA: BOUK20180329004 
TÍTULO: Fabricante británico de envases para productos lácteos busca agentes comerciales en 
Europa 
SUMARIO: Un fabricante británico de envases para productos lácteos y tapas para yogures que 
se emplean en hoteles, tiendas y restaurantes busca agentes comerciales con el fin de vender y 
distribuir sus productos a grupos de alimentación y productos lácteos. Los envases de la empresa 
cumplen la BRC (British Retail Consortium) y las normas del Instituto de Envases. 
 
RE REFERENCIA: BOUK20180330003 
TÍTULO: Fabricante británico de bolsas de papel para la industria alimentaria busca agentes 
comerciales en Europa 
SUMARIO: Un fabricante británico de bolsas de papel de alta calidad para la industria alimentaria 
busca agentes comerciales con una buena base de contactos con el fin de vender sus productos a 
fábricas de harina, azúcar y pasteles. La empresa dispone de equipos para imprimir hasta 10 
colores en las bolsas y ofrece productos particularmente atractivos para artesanos que buscan 
diferenciarse de grandes fabricantes. 
FERENCIA: BORO20170411001 
TÍTULO: Fabricante rumano de embalajes y cajas de regalo busca oportunidades de distribución y 
fabricación 
SUMARIO: Un fabricante rumano de embalajes y cajas de regalo en cartón, madera, plástico o 
metacrilato y en diferentes formas y tamaños busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
distribución y fabricación. La empresa ofrece productos de su propio catálogo o desarrollados 
conforme a las especificaciones del cliente. 
 

REFERENCIA: BOUK20170503003 
TÍTULO: Fabricante británico de productos de papel tisú basados en bambú busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una tecnología innovadora para utilizar bambú 
en la fabricación de productos de papel tisú. Estos productos están disponibles para consumo 
masivo y tienen un precio más competitivo que los productos de papel tradicional. Los productos 
de la empresa son sostenibles, proceden de árboles de bambú y no contienen agentes de 
destintado, por lo que son más suaves para la piel. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BRUK20170621001 
TÍTULO: Empresa británica busca fabricantes de botellas de agua y bolsas resistentes al agua 
SUMARIO: Una empresa británica ha diseñado una nueva botella de agua que se acopla dentro 
de una bolsa resistente y puede transportarse en mochilas escolares, scooters y bicicletas para 
garantizar que los niños estén siempre hidratados. En respuesta a la creciente demanda, la 
empresa busca socios con el fin de fabricar las botellas y bolsas resistentes al agua. El producto 
está hecho de polietileno de baja densidad, no contiene bisfenol A y cumple las normas británicas. 
 
REFERENCIA: BOPL20180323001 
TÍTULO: Fabricante polaco de bolsas promocionales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar bolsas promocionales de alta calidad en 
papel, laminadas, algodón, non woven y polipropileno busca agentes y distribuidores con el fin de 
exportar sus productos en el extranjero. Las bolsas son asequibles y funcionales, están 
certificadas y se utilizan para promocionar marcas. La empresa ofrece servicios completos desde 
el diseño hasta la entrega. Su principal objetivo es la gestión corporativa responsable mediante la 
implementación y aplicación de tecnologías innovadoras que reducen los riesgos de los efectos 
negativos en el medioambiente. 
 
REFERENCIA: BORS20160817004 
TÍTULO: Fabricante serbio de tanques, depósitos y contenedores de metal se ofrece como 
subcontratista y busca distribuidores y representantes 
SUMARIO: Un fabricante serbio de tanques, depósitos y contenedores de metal, que también 
fabrica y ensambla plantas y equipos utilizados en plantas de procesamiento y gasolineras busca 
representantes y distribuidores y ofrece servicios de subcontratación para el diseño y fabricación 



 

 

de recipientes de presión y equipos para sistemas de tuberías, plantas de biogás, industrias 
química y alimentaria y otras industrias de proceso. 
 
REFERENCIA: BOIT20180208003 
TÍTULO: Fabricante italiano de films flexibles y bolsas térmicas busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana con más de 50 años de experiencia en fabricación de envases 
flexibles, impresión flexográfica de hasta 8 colores, laminado y cortado de films de plástico y papel 
busca agentes y distribuidores. La empresa ofrece una amplia variedad de films laminados para 
numerosas aplicaciones en la industria de envasado de alimentos y otros campos, así como 
bolsas térmicas para alimentos frescos y congelados y fundas aislantes industriales con una gran 
versatilidad y capacidad de personalización. La instalación reciente de una impresora flexográfica 
BOBST MW125F ha permitido a la empresa mejorar la calidad de la impresión y flexibilidad. 
 
 
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
 
REFERENCIA: BORS20160915001 
TÍTULO: Productor y distribuidor serbio de detergentes y productos de papel busca socios 
interesados en establecer acuerdos de adquisición 
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en la producción de productos de papel (servilletas 
y papel higiénico), productos químicos de uso doméstico (jabón líquido, detergente de lavavajillas, 
limpiacristales, detergente para suelos y gel líquido para limpiar sanitarios) y productos de limpieza 
(paños, esponjas, bolsas de basura, etc.) busca socios interesados en establecer acuerdos de 
adquisición. 
 
REFERENCIA: BOAM20180214001 
TÍTULO: Fabricante armenio de fertilizantes orgánicos busca distribuidores en la UE, Rusia y 
Georgia 
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a la producción de fertilizantes orgánicos busca 
socios en la UE, Rusia y Georgia con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa 
está especializada en la transformación de residuos orgánicos en productos de valor y ecológicos, 
como fertilizantes orgánicos, aditivos para suelos, energía renovable, etc. Sus productos restauran 
la fertilidad y mejoran la estructura del suelo, contribuyen a una producción agrícola respetuosa 
con el medioambiente, son ricos en hormonas, aminoácidos y microflora para estimular el 
crecimiento de las plantas y no contienen patógenos ni sustancias químicas tóxicas. El objetivo de 
la empresa es proteger el medioambiente e impulsar una producción sin residuos. La empresa 
ofrece un enfoque individualizado a sus clientes y servicios de consultoría especializada. 
 
REFERENCIA: BOHR20180220001 
TÍTULO: Fabricante croata de productos de limpieza y detergentes ecológicos de uso doméstico 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en la fabricación de productos de limpieza y 
detergentes ecológicos de uso doméstico basados en ingredientes naturales busca distribuidores. 
Todos sus productos están libres de conservantes artificiales, lauril sulfato de sodio, fosfatos, 
perfumes y colorantes artificiales, son biodegradables y no son cancerígenos ni tóxicos para el 
agua y otros recursos naturales. Los detergentes incorporan aceites esenciales mediterráneos con 
propiedades antibacterianas y antifúngicas. La empresa está interesada en ampliar su actividad 
dentro y fuera de la UE. 
 
REFERENCIA: BORS20160918005 
TÍTULO: Empresa serbia ofrece servicios de medición físico-química y biotecnológica a las 
industrias química, petroquímica y agroalimentaria 
SUMARIO: Una pyme serbia ofrece servicios de medición química y biotecnológica, 
específicamente análisis de muestras y pruebas por muestreo. El know-how y experiencia de la 
empresa permiten a equipos de ingenieros monitorizar procesos y apoyar proyectos durante la 
fase de planificación. Algunos ejemplos de los servicios ofrecidos incluyen medición del contenido 
de azúcar, caracterización de la descomposición de contaminantes por microorganismos y 
desarrollo de métodos de detección de contaminantes. La empresa busca pymes con el fin de 
establecer acuerdos de servicio. 



 

 

 
REFERENCIA: BOFR20180306001 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en productos de silicio busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en fabricar obleas de silicio de 1 a 6 pulgadas 
hechas de silicio puro (9N), cristales de silicio para espectroscopía y experimentos con neutrones 
y otros productos ópticos para laboratorios, centros de investigación y mercados de lujo busca 
socios con el fin de distribuir sus productos y ampliar su actividad en Europa. La empresa dispone 
de instalaciones de 2000 m² y una sala limpia de clase 100 para fabricar sus productos. 
 

REFERENCIA: BOHU20160725001 
TÍTULO: Desarrollador húngaro de colectores solares busca agentes comerciales y distribuidores 
en la UE 
SUMARIO: Una pyme húngara desarrolla colectores solares que ofrecen una eficiencia mayor 
(80%) sin pérdida de calor que los colectores solares disponibles en el mercado, cuya eficiencia es 
del 40-60%. La empresa busca agentes y distribuidores con el fin de vender sus productos en el 
extranjero, así como fabricantes interesados en utilizar la licencia para producir los colectores en 
sus países. 
 
REFERENCIA: BOTR20161129002 
TÍTULO: Fabricante turco de componentes de plástico para la industria de automoción busca 
agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante turco de componentes de plástico mediante moldeo por inyección para la 
industria de automoción, aplicaciones industriales, sistemas de aire acondicionado y 
electrodomésticos busca agentes comerciales en Europa. 
 
REFERENCIA: BRUK20180417001 
TÍTULO: Diseñador londinense busca un fabricante de vidrio de borosilicato 
SUMARIO: Un diseñador londinense de copas y decantadores de vino busca un fabricante de 
vidrio de borosilicato. El diseñador está desarrollando un nuevo decantador de vidrio de 
borosilicato y busca un fabricante para producir esta línea de productos mediante un acuerdo de 
fabricación o servicio a largo plazo. El objetivo es fabricar decantadores de 17 y 21 cm. 
 

REFERENCIA: BODE20160429001 
TÍTULO: Productor alemán de fertilizantes, aditivos para piensos y productos agroquímicos busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en fertilizantes para producción agraria y 
productos para nutrición animal, ganadería y acuicultura busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOPT20160927001 
TÍTULO: Fabricante portugués de poliuretano y poliisocianurato busca distribuidores de un 
producto para absorber aceite y grasa 
SUMARIO: Una empresa portuguesa fundada en 2006 dedicada a la fabricación de poliuretano y 
poliisocianurato está lanzando un nuevo producto especialmente diseñado para absorber aceite, 
grasa, diésel, pintura y productos químicos en suelos de zonas de trabajo. La empresa busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de adquisición y distribuir el producto. 
 
REFERENCIA: BOIN20170106005 
TÍTULO: Fabricante indio de componentes de plástico y metal busca oportunidades de fabricación 
de piezas y componentes moldeados por inyección con ensambles y operaciones de posmoldeo 
SUMARIO: Una empresa india dedicada a la fabricación de componentes de plástico y metal, con 
soluciones integrales que abarcan desde el diseño hasta el prototipado, preparación de muestras y 
producción final de piezas moldeadas de plástico, piezas metálicas y una combinación de ambas, 
ofrece sus servicios de fabricación con ensambles y operaciones de posmoldeo a socios 
europeos. Sus piezas de plástico complejas son aptas para temperaturas y fricciones elevadas. 
Las infraestructuras de la empresa incluyen las últimas máquinas y equipos de serigrafía, 
tampografía y transferencia en caliente. 
 
 
 



 

 

 
REFERENCIA: BORO20180217001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en corte por láser de tejidos, moldeo por inyección de 
plástico y productos de costura busca distribuidores y se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en corte por láser de tejidos, moldeo de plástico 
por inyección y productos de costura a medida, que ofrece una amplia selección de productos de 
plástico y textiles para las industrias de automoción, banca, moda, construcción, tesorería, 
alimentación, etc., busca distribuidores y oportunidades de subcontratación para fabricar productos 
de plástico a medida. 
 
REFERENCIA: BODE20161128002 
TÍTULO: Red alemana del sector del plástico ofrece sus servicios a otras redes y socios científicos 
SUMARIO: Una red alemana del sector del plástico especializada en fabricación, procesamiento y 
aplicación de bioplásticos ofrece sus servicios a otras redes del sector y a socios científicos de 
todo el mundo. 
 
 
SECTOR PRIMARIO 
 
REFERENCIA: BOAL20180413001 
TÍTULO: Empresa albanesa especializada en recolectar plantas aromáticas y medicinales busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa albanesa especializada en recolectar y envasar plantas aromáticas y 
medicinales (salvia, escaramujo, orégano, tomillo, etc.) busca distribuidores con el fin de 
establecer una cooperación beneficiosa para ambas partes, aumentar su cuota de mercado e 
incrementar sus ventas. Actualmente la empresa exporta sus productos a EE. UU., y está 
especialmente interesada en distribuir sus productos en Francia, Italia, España y Alemania. 
 
REFERENCIA: BOAT20180416002 
TÍTULO: Empresa austríaca que desarrolla productos para el cuidado del caballo busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar austríaca desarrolla productos para el cuidado del caballo 
basados en ingredientes activos naturales e innovadores (jabones de hierbas, extractos vegetales, 
aceites esenciales y aceites vegetales excepto aceite de palma) y texturas cosméticas naturales. 
Su línea de productos incluye desde champús, productos para cuidar las pezuñas y repelentes de 
mosquitos hasta detergentes y productos de protección solar. La empresa busca distribuidores con 
el fin de alcanzar nuevos mercados, así como oportunidades de joint venture. 
 

REFERENCIA: BOFI20170216002 
TÍTULO: Productor finlandés de semillas de lino de alta calidad busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme finlandesa dedicada a la producción de semillas de lino con excelentes 
propiedades nutricionales y funcionales, que se añaden a productos de panadería (pan, muffins, 
pasteles) y aumentan el tiempo de conservación de cereales, galletas, pastas, etc., busca 
distribuidores con el fin de vender el producto a empresas interesadas en utilizar las semillas en 
sus procesos de producción. 
 

REFERENCIA: BORO20171127001 
TÍTULO: Productor rumano de piensos para animales busca intermediarios comerciales en la UE 
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1999 y especializada en la producción de piensos 
para animales combinados y concentrados, tanto a granel como en sacos de diversos tamaños, 
busca distribuidores para representar sus productos en la UE. La empresa colabora con 
proveedores de cereales de su zona y ofrece forraje a granjas de todo el país y mercados 
extranjeros. 
 

REFERENCIA: BOBG20171127001 
TÍTULO: Productor búlgaro de semillas de girasol busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una empresa familiar búlgara fundada en 2012 y dedicada a la producción de semillas 
de girasol para panadería, confitería y comida para pájaros busca intermediarios comerciales 
(agentes y distribuidores) en el extranjero. La empresa, uno de los principales productores de 



 

 

semillas de girasol en el mercado internacional que exporta a más de 20 países, dispone de una 
fábrica equipada con maquinaria avanzada para cubrir todas las fases de producción. Las semillas 
se cultivan en áreas de agricultura ecológica en el sudeste de Bulgaria y se dividen por categorías 
en función de su aplicación. 
 
REFERENCIA: BODE20161005004 
TÍTULO: Empresa alemana dedicada a la venta de materias primas para productos de última 
tecnología busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una pyme alemana con 15 años de experiencia en la venta de materias primas para 
productos de última tecnología, incluyendo metales de diferentes grados de pureza y formas de 
suministro (productos semiacabados, aleaciones, granulados y polvo), busca agentes comerciales 
y distribuidores. Sus principales productos incluyen metales tecnológicos como galio, germanio, 
hafnio, indio y renio, etc., así como metales de tierras raras como óxido de disprosio, óxido de 
neodimio, óxido de praseodimio, óxido de terbio, etc. 
 
REFERENCIA: BRFR20180327001 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en desarrollar y producir ingredientes bioactivos 
innovadores extraídos de caracoles busca un socio para llevar a cabo el proceso de extracción 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en producir ingredientes para complementos 
alimenticios y alimentos saludables basados en carne y subproductos del caracol busca un socio 
en la UE que se encargue del proceso de extracción. El socio buscado debe contar con la 
aprobación de las autoridades veterinarias para materias primas animales. El objetivo es 
establecer un acuerdo de servicio. 
 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: BOUK20161027001 
TÍTULO: Fabricante británico de una fórmula que combina pantalla solar y autobronceador busca 
agentes y distribuidores en Europa 
SUMARIO: Un fabricante británico de cosméticos ha desarrollado un nuevo producto que combina 
pantalla solar y autobronceador en una sola fórmula. Este producto de protección UVA con 5 
estrellas incluye agentes autobronceadores sin olor para obtener un bronceado gradual y tiene 
propiedades hidratantes. La empresa busca agentes y distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: BOES20180306004 
TÍTULO: Fabricante español de expositores para cerámica busca distribuidores en Europa, Perú, 
Argentina, Israel, Chile, Egipto, Rusia, Turquía y EE. UU. 
SUMARIO: Una empresa familiar española con más de 20 años de experiencia en fabricar 
expositores para cerámica y otros sectores (suelos de parquet, mármol, accesorios para el baño, 
forjas, etc.) busca importadores/distribuidores con el fin de ampliar su actividad en Europa, Perú, 
Argentina, Israel, Chile, Egipto, Rusia, Turquía y EE. UU. La empresa se adapta constantemente a 
los cambios globales y nuevas tendencias: la calidad, durabilidad, diseño innovador, adaptabilidad 
a las necesidades y gustos del cliente y ensamblaje sencillo han convertido a la empresa en un 
negocio reconocido y fiable. 
 
REFERENCIA: BOCN20180223001 
TÍTULO: Fabricante chino de equipos de aire acondicionado por levitación magnética busca 
distribuidores en la UE 
SUMARIO: Una empresa china fundada en 2010 y especializada en fabricar equipos de aire 
acondicionado por levitación magnética para hoteles, hospitales, edificios de oficinas, centros 
comerciales, etc. busca distribuidores en la UE con el fin de establecer acuerdos de distribución y 
ampliar su actividad. Los equipos de levitación magnética permiten ahorrar más del 50% de 
energía con un volumen menor, tienen una vida útil mayor, su mantenimiento es cómodo, generan 
menos ruido, son más estables y su funcionamiento es más seguro. Estos equipos de aire 
acondicionado también pueden emplearse en salas limpias que precisan una temperatura y 
humedad constantes (fábricas de electrónica, etc.). 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOTN20160921001 
TÍTULO: Productor tunecino de microalgas y cosméticos busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa tunecina dedicada a la producción de microalgas busca distribuidores 
con el fin de vender espirulina y productos cosméticos con fines terapéuticos a centros de belleza 
y bienestar. 
 

REFERENCIA: BOHU20180226001 
TÍTULO: Fabricante húngaro de cosméticos rejuvenecedores de alta calidad basados en 
ingredientes naturales (leche de burro, zafiro y baba de caracol) busca distribuidores y agentes 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa húngara con más de 20 años de experiencia en el sector de productos 
cosméticos basados en ingredientes naturales (leche de burro, zafiro y baba de caracol) busca 
distribuidores con una red de compradores habituales (tiendas, venta online, contactos con 
esteticistas, etc.) con el fin de comercializar sus productos en Europa, así como agentes 
comerciales para revender sus cosméticos. 
 

REFERENCIA: BOJP20180503001 
TÍTULO: Fabricante japonés de perfumes busca distribuidores en la UE de productos exclusivos 
SUMARIO: Un fabricante japonés de perfumes de lujo basados en aceites esenciales naturales de 
Japón y envasados en recipientes lacados y pintados a mano busca distribuidores en la UE. Los 
aceites esenciales se extraen de la corteza y de las hojas de lindera umbellata y tienen 
propiedades contra enfermedades gastrointestinales y dolor de espalda, cuello y hombros. El 
método de extracción permite reproducir un antiguo incienso japonés de alta calidad. El perfume 
elaborado con aceites esenciales de lindera umbellata es unisex. 
 

REFERENCIA: BOAM20161011001 
TÍTULO: Fabricante armenio de joyas de plata busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a la producción de joyas de plata según las 
tendencias de la moda, que utiliza únicamente plata de alta calidad combinada con piedras 
semipreciosas y esmalte, busca distribuidores dentro y fuera de Europa. 
 

REFERENCIA: BOAM20170322001 
TÍTULO: Fabricante armenio de productos cosmecéuticos busca intermediarios comerciales y 
oportunidades de joint venture 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en fabricar productos cosmecéuticos (productos 
de limpieza, tónicos, sprays, gotas, cremas, geles, etc.) basados en fitoncidas de plantas 
silvestres, aceites esenciales, agua de manantial y alcohol etílico busca agentes, distribuidores y 
oportunidades de joint venture. 
 

REFERENCIA: BOAM20170126001 
TÍTULO: Fabricante armenio de arañas y lámparas busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante armenio de arañas de cristal hechas a mano, lámparas de pared, 
pantallas y otros accesorios de interior busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOES20170421001 
TÍTULO: Empresa española especializada en accesorios y productos para mascotas busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa española especializada en accesorios, juguetes y camas para mascotas 
de alta calidad y diseño moderno creados por artesanos mallorquines busca distribuidores con el 
fin de vender sus productos en otros países. Los productos de la empresa están fabricados con 
telas mallorquinas conocidas como telas de lenguas, que se distinguen por sus patrones y diseños 
geométricos sencillos, colores vivos y gama ilimitada de tonos, y se usan habitualmente en la Isla 
de Mallorca. Sus principales productos incluyen collares, arneses, correas y accesorios a medida. 
 

REFERENCIA: BOBG20180325001 
TÍTULO: Empresa búlgara que ha desarrollado un nuevo producto y tecnología de tratamiento de 
aire fresco busca oportunidades de fabricación 
SUMARIO: Una empresa búlgara está especializada en fabricar soluciones energéticamente 
eficientes/de bajo consumo de la más alta calidad para ventilación y aire acondicionado. Su 



 

 

innovador sistema recupera el 100% de la humedad, calor y frío en diferentes tipos de edificios. La 
novedad reside en la tecnología termodinámica de recuperación de calor en dos fases, que 
mantiene el aire totalmente fresco en el interior. La empresa busca cines, teatros, restaurantes, 
bancos, hoteles, etc. con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 

REFERENCIA: BOUK20180417001 
TÍTULO: Empresa británica especializada en perfumes de alta calidad busca distribuidores en 
Europa, Asia y Norteamérica 
SUMARIO: Una empresa británica que representa a una de las marcas de perfumes más 
conocidas, cuyos productos están establecidos en Dubai, Abu Dhabi y Egipto, busca distribuidores 
en Europa, Asia y Norteamérica. Su colección incluye 7 perfumes exclusivos envasados en un 
original frasco de cristal con forma de guante de boxeo. El código QR de la caja de cartón contiene 
el enlace a la página web de la empresa. La empresa también pone especial interés en los 
principios humanitarios: por cada perfume vendido, se dona una cantidad a una organización 
benéfica para niños. 
 
REFERENCIA: BOCY20170706001 
TÍTULO: Empresa chipriota especializada en cosméticos y complementos alimenticios busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa chipriota fundada en 1995, que desarrolla fórmulas, cosméticos de alta 
calidad y complementos alimenticios, busca agentes comerciales y distribuidores dentro y fuera de 
Europa con el fin de representar y vender sus productos, que son fabricados por una empresa 
local bajo reglamentos aplicables a las directivas europeas. La mezcla de ingredientes se realiza 
bajo condiciones de higiene total y descontaminación en calderas y mezcladores tecnológicamente 
avanzados. La empresa presta especial atención a los ingredientes, dosis, cantidad, alta calidad y 
precio asequible de cada producto. 
 
REFERENCIA: BOCY20171101002 
TÍTULO: Fabricante chipriota de productos de limpieza busca agentes y distribuidores exclusivos 
SUMARIO: Una empresa chipriota dedicada a la fabricación de productos de limpieza 
(detergentes de uso general, productos de aseo y productos de limpieza del automóvil) busca 
socios en Europa con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. La empresa tiene 
una capacidad de producción de 20 toneladas al día y una productividad anual de 1.000 toneladas. 
Los socios potenciales son agentes y distribuidores exclusivos que se encarguen de representar a 
la empresa y vender sus productos en sus regiones. 
 
REFERENCIA: BOQA20180214001 
TÍTULO: Fabricante catarí de productos de fibra de vidrio busca agentes comerciales y 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante catarí de productos de fibra de vidrio (depósitos, recipientes, 
revestimientos de alcantarilla, bóvedas decorativas, mobiliario de hotel y jardín, cabinas y 
mamparas, etc.) busca distribuidores y agentes comerciales con experiencia en suministros 
industriales y vida al aire libre. Su equipo de ingenieros, diseñadores y técnicos altamente 
cualificados y el personal de control de calidad trabajan estrechamente para fabricar productos de 
fibra de vidrio mediante técnicas especializadas, como tecnología de bobinado de filamentos, 
moldeo por transferencia de resina, infusión al vacío y tecnologías más tradicionales como moldeo 
por contacto o lay-up. La empresa también vende productos de otros fabricantes. 
 
REFERENCIA: BRRO20160718001 
TÍTULO: Importador y distribuidor rumano de productos y accesorios para ganado vacuno y 
caballos se ofrece como representante o distribuidor 
SUMARIO: Una empresa rumana que importa y distribuye productos y accesorios para ganado 
vacuno y caballos se ofrece como representante o distribuidor de este tipo de productos a 
fabricantes extranjeros. La empresa ofrece material seminal congelado, equipamiento y 
suministros de veterinaria, ordeñadoras, cercas eléctricas, artículos de equitación, etc. y dispone 
de su propia tienda. 
 

REFERENCIA: BOUK20180227001 
TÍTULO: Fabricante británico de un biberón autocalentable busca distribuidores 



 

 

SUMARIO: Una empresa británica especializada en productos para alimentar al bebé en cualquier 
lugar busca distribuidores y minoristas online en Europa con el fin de representar sus productos, 
específicamente un biberón autocalentable para garantizar que la leche se calienta de forma 
rápida hasta alcanzar la temperatura adecuada y se mantiene caliente durante una hora. La 
empresa está interesada en incrementar sus ventas en Europa. 
 

REFERENCIA: BORU20171116002 
TÍTULO: Fabricante ruso de artículos para jardín busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la fabricación de artículos de madera y metal para 
jardín, baño y diseño paisajístico (perchas, estanterías, toalleros, bancos, secadores de ropa, 
maceteros, arcos para invernaderos, barbacoas, arcos para jardines, vallas, etc.) busca 
distribuidores y mayoristas con el fin de establecer acuerdos de distribución. Sus productos de alta 
calidad permiten crear espacios cómodos y acogedores y las condiciones más favorables para el 
hogar y jardín. La empresa dispone de todos los equipos necesarios para trabajar metales, un 
taller de pintura y departamento de marketing cualificado. 
 

REFERENCIA: BORS20180123001 
TÍTULO: Desarrollador serbio de un nuevo portabiberones busca distribuidores y agentes 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 2016 y especializada en accesorios textiles para bebé 
ha desarrollado un nuevo portabiberones de algodón orgánico que utiliza cera de abeja natural 
como aislante. Gracias a las características únicas de la cera de abeja, el portabiberones 
desprende un olor natural a miel con efecto relajante natural. El portabiberones tiene una correa 
que se ajusta a los bolsos cambiadores y al cochecito para ofrecer la máxima flexibilidad. La 
empresa busca socios interesados en establecer contratos de agencia y distribución. 
 

REFERENCIA: BOPL20180320001 
TÍTULO: Diseñador y fabricante polaco de artículos de bisutería para hombre busca agentes 
comerciales, distribuidores y oportunidades de fabricación 
SUMARIO: Un diseñador y fabricante polaco de artículos de bisutería para hombre basados en 
piedras semipreciosas y preciosas, plata y acero inoxidable busca agentes comerciales, 
distribuidores y oportunidades de fabricación. La empresa ofrece productos a medida de diferentes 
estilos, desde artículos con motivos regionales hasta productos para surferos, ciclistas y 
motoristas y bisutería elegante. Su línea de productos incluye collares, pulseras, pendientes y 
gemelos. 
 

REFERENCIA: BOPL20180327001 
TÍTULO: Distribuidor polaco de cosméticos naturales basados en colágeno de pescado busca 
canales de distribución 
SUMARIO: Un distribuidor exclusivo polaco de cosméticos naturales y profesionales basados en 
colágeno de peces de agua salada del mar Báltico y agua dulce busca distribuidores en el 
extranjero. Sus productos no contienen perfumes ni colorantes y están indicados para clientes 
exigentes que buscan productos eficaces para ralentizar el envejecimiento de la piel. Además de 
sus propiedades antienvejecimiento, los productos alivian los efectos de enfermedades cutáneas, 
incluyendo psoriasis. Los cosméticos no contienen aditivos artificiales ni producen alergias. 
 

REFERENCIA: BOCY20171101001 
TÍTULO: Fabricante chipriota de papel higiénico busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa chipriota fundada en 2011 y dedicada a la fabricación de papel higiénico, 
papel de cocina, servilletas de papel y toallitas faciales busca socios en el extranjero (hoteles, 
restaurantes, cadenas de supermercados y proveedores de rollos de papel higiénico) con el fin de 
establecer contratos de agencia y distribución exclusivos. Sus productos están hechos de papel 
virgen 100% y 70% de papel reciclado con 30% de papel virgen puro, no contienen cloro ni 
aromas y son resistentes y con una gran capacidad de absorción. 
 
REFERENCIA: BOSE20161028001 
TÍTULO: Desarrollador sueco de un nuevo dispositivo de suministro de oxígeno busca 
distribuidores 



 

 

SUMARIO: Una start-up sueca ha desarrollado una tecnología innovadora y puntera para el 
suministro de oxígeno que se adapta a necesidades individuales. Se trata de un selector de flujo 
para optimizar el suministro de oxígeno en pacientes con función pulmonar reducida que necesitan 
oxígeno en el hogar. Gracias a su diseño de fácil manejo, este dispositivo no solo ofrece ventajas 
clínicas sino también financieras, y también ofrece al paciente una experiencia de mayor libertad e 
independencia y mejor calidad de vida. La empresa busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: BOCZ20170105001 
TÍTULO: Desarrollador checo de un software de psicodiagnóstico para analizar las aptitudes de 
los empleados busca acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una pequeña empresa checa ha desarrollado el primer software online de 
psicodiagnóstico como instrumento integral para cubrir las necesidades de trabajos psicológicos, 
con especial atención a la gestión de recursos humanos y rendimiento en el trabajo. Este software 
también permite analizar la fiabilidad de los empleados y otras competencias. La empresa busca 
compañías/colegios con un elevado número de empleados/estudiantes interesados en evaluar sus 
competencias y establecer acuerdos de servicio a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOUK20180119001 
TÍTULO: Diseñador y fabricante británico de cabezales de ducha portátiles con pantalla para 
fomentar el buen uso del agua busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica ha diseñado un cabezal de ducha portátil con una pantalla que 
indica al consumidor el importante ahorro de agua que puede conseguir. Este modelo muestra la 
diferencia entre el consumo de agua de un cabezal de ducha convencional y un cabezal con uso 
eficiente de agua. El cabezal funciona con una batería recargable de 12 voltios y ofrece autonomía 
para un día, siendo la solución perfecta para eventos y exposiciones. La empresa busca 
compañías del sector del agua y otros organismos implicados en promover medidas del buen uso 
del agua con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 

REFERENCIA: BOBE20170208001 
TÍTULO: Fabricante belga de invernaderos y equipos para jardinería busca distribuidores en los 
sectores de paisajismo, jardinería y horticultura 
SUMARIO: Una empresa belga fundada en 1986, que fabrica invernaderos de aluminio para 
condiciones climatológicas reguladas y equipos de jardinería, busca distribuidores en los sectores 
de agricultura y horticultura con el fin de ampliar su actividad. 
 

REFERENCIA: BRTR20180417003 
TÍTULO: Fabricante y distribuidor turco de productos de limpieza busca cosméticos y productos de 
limpieza basados en nanotecnología 
SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la fabricación y distribución de productos de limpieza y 
cosméticos busca proveedores de productos de limpieza, protección de superficies y cosméticos 
basados en nanotecnología. La empresa trabaja con las mejores tecnologías en sus instalaciones 
de 53.000 m² y su productividad es de 214.000 toneladas al año. Su objetivo es distribuir 
detergentes y cosméticos altamente innovadores, por lo que busca exportadores que suministren 
estos productos. 
 

REFERENCIA: BOHR20160922003 
TÍTULO: Fabricante croata de cosméticos naturales busca distribuidores de una nueva línea de 
productos de cuidado facial 
SUMARIO: Un fabricante croata de cosméticos naturales, especialmente para el cuidado del 
cabello, cuidado de los pies y cuidado facial y corporal, busca distribuidores de una nueva línea de 
productos de cuidado facial basados en plantas con un fuerte efecto antienvejecimiento. 
 

REFERENCIA: BODE20160211001 
TÍTULO: Fabricante alemán de jabón de leche de cabra de alta calidad busca distribuidores e 
inversores 
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un proceso industrial de fabricación en frío de 
jabón de alta calidad compatible con pieles secas. La empresa busca inversores y distribuidores 
presentes en los canales mayorista y minorista de cosméticos de lujo en todo el mundo. 
 



 

 

REFERENCIA: BRSE20180112001 
TÍTULO: Start-up sueca busca un fabricante europeo de toallas de higiene femenina ecológicas 
SUMARIO: Una start-up sueca busca un fabricante de toallas de higiene femenina capaz de 
ofrecer productos con el mínimo impacto ambiental posible, con un plazo de entrega de tres 
semanas y capacidad para imprimir los diseños de la empresa en el envase. El objetivo es 
establecer acuerdos de fabricación. 
 

REFERENCIA: BOUK20160810003 
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios y experiencia en detección de bibliotecas de 
compuestos terapéuticos para identificar y desarrollar moléculas 
SUMARIO: Una pyme británica con experiencia en descubrimiento de medicamentos en 
numerosas áreas terapéuticas ofrece su red de expertos a compañías, universidades y centros de 
investigación que desarrollen nuevos compuestos terapéuticos. Los servicios ofrecidos por la 
empresa ayudan a los clientes a identificar de forma eficiente moléculas de bibliotecas de 
compuestos para optimización y desarrollo, ahorrando tiempo y costes. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de servicio. 
 

REFERENCIA: BODE20170110001 
TÍTULO: Empresa alemana busca distribuidores de aislantes flexibles trenzados o de malla 
SUMARIO: Una empresa alemana dedicada a la fabricación de aislantes basados en fibra de 
carbono, aramida o vidrio de alto rendimiento, que pueden adquirir cualquier forma compleja y 
geométrica, busca distribuidores o socios industriales en los sectores de materiales ligeros, 
tecnologías médicas, ingeniería, deporte y ocio con el fin de entrar en nuevos mercados y 
establecer acuerdos de distribución. 
 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
REFERENCIA: BORO20160921001 
TÍTULO: Empresa rumana de cinematografía ofrece servicios de redacción, dirección, producción 
audiovisual y edición 
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece servicios de comunicación (redacción, dirección, 
producción y edición de anuncios, vídeos corporativos, entrevistas, vídeos musicales, 
cortometrajes, documentales y programas de TV) a compañías de cualquier tamaño y sector que 
precisen materiales audiovisuales para fines de promoción, documentación o económicos. 
 
REFERENCIA: BOKR20180105001 
TÍTULO: Proveedor coreano de equipos de retransmisión para procesamiento de imágenes y 
transmisión de vídeo busca agentes comerciales en Europa 
SUMARIO: Una empresa coreana está especializada en desarrollar y fabricar monitores de 
retransmisión y está ampliando su catálogo de productos con varios equipos, como cámaras PTZ 
(Pan-Tilt-Zoom), conversores en 4K y matrices de enrutamiento. La empresa, que ofrece 
productos con altas especificaciones y precios competitivos, busca socios con el fin de establecer 
contratos de agencia y distribución para ampliar su actividad en Europa. 
 
REFERENCIA: BOIT20161117007 
TÍTULO: Estudio italiano ofrece servicios de grabación y producción 
SUMARIO: Un estudio creativo italiano fundado en 2015 y especializado en producción de música, 
diseño de sonido, producción, promoción y organización de eventos culturales y musicales busca 
músicos, artistas independientes, compañías de grabación, artistas visuales, productores de vídeo 
y sonido, instituciones culturales, productores de TV, cine y teatro, artistas y turistas con el fin de 
establecer acuerdos de servicio. 
 
TÍTULO: Empresa polaca busca un proveedor de máquinas de radiofrecuencia (RF) con 
microagujas 
SUMARIO: Una pyme polaca dedicada a la fabricación de equipos para salones de belleza, con 
una fuerte posición en el mercado polaco, busca un proveedor de módulos de radiofrecuencia (RF) 
con microagujas para máquinas de radiofrecuencia fraccionada. La empresa responde a las 
necesidades del mercado y ofrece a los clientes las herramientas y experiencia necesarios para 



 

 

llevar a cabo tratamientos profesionales. Sus principales productos son dispositivos de 
carboxiterapia, mesoterapia, depilación láser, electrocoagulación, etc. La empresa está interesada 
en establecer acuerdos de fabricación. 
 

REFERENCIA: BOSE20170324002 
TÍTULO: Empresa sueca especializada en desarrollo de sistemas de adquisición de datos y 
detectores de imagen ofrece acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa sueca de diseño electrónico está desarrollando sistemas de imagen para 
aplicaciones a medida utilizando sensores de bajo coste que permiten reducir los costes de 
fabricación de productos para los sectores de automoción, transporte y tecnologías médicas y 
productos industriales y científicos, como cámaras de vídeo o fotográficas, cámaras 
estereoscópicas, cámaras de infrarrojo o rayos X, detectores de fotones, sistemas de adquisición 
analógicos y digitales o sensores de IoT. El reto consiste en optimizar la transferencia de datos 
recogidos a un sistema externo. La empresa busca socios que necesiten adaptar y desarrollar este 
tipo de tecnologías para establecer acuerdos de servicio. 
 

REFERENCIA: BOKR20170412001 
TÍTULO: Proveedor coreano de un accesorio para smartphones que monitoriza los niveles de 
radiactividad, campos electromagnéticos, etc. busca distribuidores 
SUMARIO: Un desarrollador y proveedor coreano de software, tecnologías multimedia y 
dispositivos de conexión ha desarrollado un producto para monitorizar el entorno personal 
(radiactividad, campos electromagnéticos, radiación ultravioleta, temperatura, humedad, etc.). Al 
conectar el producto al smartphone, el cliente puede medir su entorno para evitar sustancias 
nocivas. La empresa busca distribuidores europeos con el fin de establecer acuerdos de 
distribución. 
 
REFERENCIA: BOAR20180223001 
TÍTULO: Empresa argentina ofrece una plataforma de publicidad dinámica para la generación 
automática de vídeos dinámicos y anuncios personalizados basada en aprendizaje automático y 
big data 
SUMARIO: Una empresa tecnológica argentina está desarrollando una plataforma innovadora y 
ofrece a anunciantes, marcas y agencias una solución automática para generar anuncios creativos 
y dinámicos, vídeos y publicidad social. La solución es perfecta para branding y performance 
porque permite a las marcas automatizar la publicidad online y ofrecer un valor añadido en la 
forma de comunicarse con sus clientes. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
licencia y joint venture. 
 

REFERENCIA: BOKR20170331001 
TÍTULO: Empresa coreana ofrece una plataforma de vídeo mediante contratos de agencia 
SUMARIO: Una empresa coreana especializada en transferencia de tecnología ofrece servicios de 
producción de vídeos de marketing y animación tecnológica a compañías interesadas en 
promocionar sus tecnologías a través de Internet. La empresa busca socios con el fin de 
establecer contratos de agencia o servicio. 
 
REFERENCIA: BOBG20180223001 
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en diseño y fabricación de equipos y componentes a 
medida para redes de telecomunicaciones busca oportunidades de distribución y fabricación 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en soluciones de telecomunicaciones, que ofrece 
productos individuales adaptados a las necesidades del cliente, busca cooperación con el fin de 
ampliar su actividad en el extranjero y establecer acuerdos de distribución y fabricación. Presente 
en siete mercados diferentes, la empresa busca socios que ofrezcan asistencia para identificar las 
necesidades y tendencias del mercado en el sector de equipos de telecomunicaciones. 
 
 
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 
REFERENCIA: BOPL20160926001 
TÍTULO: Marca de moda de lujo polaca busca socios comerciales y oportunidades de franquicia 
en otros países 



 

 

SUMARIO: Una marca de moda de lujo polaca con herencia italiana fundada en Milán en 1972 
busca agentes especializados en el sector de venta de moda tradicional y online y está interesada 
en abrir tiendas de su marca en otros países en régimen de franquicia. 
 
REFERENCIA: BORO20160615001 
TÍTULO: Fabricante rumano de tejidos acrílicos busca agentes y distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar tejidos acrílicos de diferentes texturas 
y colores para mujer, hombre y niño, que vende el 80% de la producción a Estados Unidos, busca 
agentes y distribuidores, principalmente en Europa. 
 
REFERENCIA: BOPL20180215003 
TÍTULO: Fabricante polaco de textiles de hogar busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1982 y dedicada a la fabricación e importación de 
textiles de hogar busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. La 
empresa es mayorista de textiles de hogar y tejidos técnicos e industriales y ofrece principalmente 
tejidos españoles de alta calidad empleados para la producción de accesorios decorativos que 
confecciona en su propio taller de costura. Su línea de productos incluye desde almohadas y 
cortinas hasta mantelerías y productos acabados (mantas, colchas, cojines, etc.) de diferentes 
colores y diseños. Todos los productos se adaptan a las necesidades individuales del cliente. 
 
REFERENCIA: BOPT20180207001 
TÍTULO: Empresa portuguesa de moda de mujer y niño con diseño sostenible busca mayoristas y 
distribuidores en todo el mundo con el fin de establecer contratos de agencia y distribución 
SUMARIO: Una empresa portuguesa diseña moda conforme a los estándares de certificación y 
principios sostenibles para el segmento de mercado medio-alto. Sus colecciones se diseñan 
totalmente en la empresa, que fabrica el 70% de la producción. El 10% se fabrica en Portugal y el 
20% en Europa. Su principal mercado es Europa, con una fuerte presencia en Alemania y también 
en Japón. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores en todo el mundo y 
oportunidades para extender su presencia en comercios minoristas y licenciar la marca. 
 
REFERENCIA: BOPL20180424001 
TÍTULO: Firma de moda polaca especializada en ropa interior y camisones de raso y encaje de 
alta calidad busca distribuidores 
SUMARIO: Una firma de moda polaca especializada en ropa interior y camisones de raso y encaje 
de alta calidad busca socios interesados en comprar estos productos al por mayor y establecer 
acuerdos de distribución. Su colección incluye diseños clásicos y originales con componentes de 
raso y encaje. El rendimiento y funcionalidad de las prendas son los aspectos más importantes en 
la creación de nuevos modelos. Los camisones de raso están disponibles en diferentes colores. La 
empresa fabrica alrededor de 20.000 unidades al año y trabaja con tres subcontratistas con 150 
empleados. 
 
REFERENCIA: BRDE20180410001 
TÍTULO: Empresa alemana dedicada a la venta de ropa de trabajo busca socios para establecer 
acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una pequeña empresa alemana dedicada a la venta de ropa de protección laboral 
(pantalones, chaquetas, sudaderas, camisetas y polos) busca proveedores en Europa del Este con 
el fin de fabricar los productos que soliciten. Su catálogo de productos está destinado a los 
sectores de ESD (descargas electrostáticas), conducción de camiones, almacenes, identidad 
corporativa, clubs deportivos, etc. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BOIT20180326001 
TÍTULO: Pequeña empresa italiana especializada en artesanía textil busca distribuidores de 
tejidos ecoimpresos y creativos 
SUMARIO: Una empresa italiana que fabrica tejidos creativos (delantales para trabajos de 
cerámica, accesorios de té y pañuelos) mediante ecoimpresión ofrece productos hechos 
totalmente a mano en Italia con materiales de alta calidad. La ecoimpresión es un proceso de 
tintura natural que no utiliza productos químicos. Los colores se transfieren de las plantas (hojas, 
bayas y raíces) a cualquier tejido natural, como algodón, lana, viscosa, seda y lino. La empresa 



 

 

busca distribuidores locales de moda sostenible, escuelas de cerámica y distribuidores de 
accesorios de té. 
 
REFERENCIA: BRAT20180223001 
TÍTULO: Empresa austríaca busca un fabricante de almohadas bordadas con relleno de pino 
piñonero granulado 
SUMARIO: Una start-up austríaca ha desarrollado tres tipos diferentes de almohadas resistentes y 
duraderas con relleno de pino piñonero granulado especialmente indicadas para bebés y niños. 
Debido al aumento de la demanda de sus productos, la empresa busca un fabricante europeo para 
confeccionar, bordar y rellenar las almohadas hechas de lana merino. El objetivo es establecer 
acuerdos de fabricación para incrementar el número de unidades y reducir costes. 
 

REFERENCIA: BOAL20161102001 
TÍTULO: Lavandería industrial albanesa busca compañías textiles para establecer acuerdos de 
externalización y subcontratación 
SUMARIO: Una lavandería industrial albanesa con 12 años de experiencia en tratamiento de ropa, 
con salas individuales para lavandería, producciones artísticas, planchado y empaquetado, busca 
empresas con el fin de establecer acuerdos de externalización o subcontratación. 
 

REFERENCIA: BOAM20161006001 
TÍTULO: Fabricante armenio de calzado busca distribuidores 
SUMARIO: Una pequeña empresa armenia especializada en fabricar calzado de piel para hombre, 
así como otros complementos de piel (cinturones, carteras, fundas para el teléfono móvil, etc.), 
busca distribuidores con el fin de buscar nuevos mercados para sus productos. 
 

REFERENCIA: BOUA20180324001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de productos de neopreno busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una pyme ucraniana presente en el mercado doméstico desde 2007 y especializada 
en diseñar y fabricar productos de neopreno (trajes de buzo, camisetas, chaquetas, pantalones 
cortos, cascos, pasamontañas, calcetines, guantes, manoplas, etc.) busca distribuidores y agentes 
comerciales con el fin de exportar sus productos a mercados extranjeros. La empresa dispone de 
su propio almacén, planta de producción y equipo de profesionales y distribuidores y ofrece 
productos de distintas tallas también bajo pedidos individuales. La empresa promociona el 
desarrollo de deportes acuáticos en Ucrania y patrocina eventos, competiciones, festivales y 
concentraciones. 
 

REFERENCIA: BOAL20160829001 
TÍTULO: Empresa albanesa de la industria textil busca pymes con el fin de establecer acuerdos de 
distribución y fabricación 
SUMARIO: Una empresa albanesa de la industria textil fundada en 1993, líder en el mercado 
albanés de jeans y ropa, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y 
fabricación. La empresa fabrica 4.000 prendas al día y 1,2 millones de prendas al año, y sus 
productos cumplen las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. Actualmente exporta a Italia, 
Greca, Bulgaria, Polonia y Kosovo y trabaja para clientes de todo el mundo: Jack and Jones, Only 
Jeans, Meltin Pot, Versace, Tommy Hilfiger, Angel & Soul, Free Soul, Ted Baker, Lui Jo, Staff & 
Co, Harmond & Blaine, etc. 
 

REFERENCIA: BRFI20180417001 
TÍTULO: Empresa finlandesa busca fabricantes de textiles de hogar con capacidad de impresión 
digital de tejidos 
SUMARIO: Una empresa finlandesa de diseño especializada en decoración de hogar y regalos 
busca un fabricante de textiles de hogar con capacidad de impresión digital en tejidos naturales, 
especialmente ecológicos, para establecer acuerdos de fabricación. Aunque en principio busca 
fundas de cojines, toallas y bolsos, la empresa espera ampliar su catálogo de productos en el 
futuro. Puesto que la responsabilidad es uno de sus valores principales, todos los procesos deben 
ser respetuosos con el medioambiente y sostenibles. 
 

 
 



 

 

REFERENCIA: BRUK20170907001 
TÍTULO: Fabricante londinense de paraguas busca socios para fabricar tejidos impresos y 
cortados especiales mediante técnicas de sublimación e impresión láser 
SUMARIO: Una empresa londinense con amplia experiencia en fabricar paraguas, que trabaja con 
importantes diseñadores, busca socios con el fin de fabricar tejidos impresos y cortados de forma 
especial mediante técnicas de sublimación e impresión láser. La tecnología de impresión por 
sublimación y el servicio de corte mediante láser CAD CAM permitirá cortar bobinas de tela de 
hasta 1.700 mm de anchura. Esta innovación en su proceso de producción permitirá a la empresa 
mejorar el atractivo de sus productos e incrementar su potencial de exportaciones. 
 

REFERENCIA: BOIT20170406001 
TÍTULO: Fabricante italiano de bolsos de alta calidad busca agentes comerciales en Europa 
SUMARIO: Una pequeña empresa italiana especializada en fabricación artesanal de bolsos de 
alta calidad y de estilo italiano, que también dispone de una línea de productos para bebés y 
niños, busca agentes comerciales con el fin de ampliar su presencia en Europa, especialmente en 
Francia, Alemania, España, Holanda, Reino Unido y países nórdicos. 
 

REFERENCIA: BOPL20161108001 
TÍTULO: Fabricante polaco de calcetines termoactivos y antibacterianos busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de calcetines termoactivos y antibacterianos hechos con 
materiales naturales y sintéticos destinados a diversas actividades deportivas (trekking, escalada, 
deportes extremos, turismo recreativo, alpinismo, senderismo y acampada) busca distribuidores. 
Gracias al proceso de fabricación avanzado, los calcetines tienen costuras planas y no encogen 
después del lavado. La tecnología de fabricación y el uso de fibras avanzadas evitan la 
degradación de los componentes antibacterianos, que se mantienen incluso después de múltiples 
lavados. 
 

REFERENCIA: BORO20170319001 
TÍTULO: Fabricante rumano de ropa de mujer busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante rumano de ropa de mujer, cuyo proceso de producción rápido le permite 
ofrecer las últimas tendencias de moda inspiradas en el folclore de Rumanía, busca distribuidores 
y mayoristas. 
 

REFERENCIA: BRNL20180321001 
TÍTULO: Desarrollador holandés de tejidos y minorista online de productos de consumo busca 
socios para fabricar guantes térmicos 
SUMARIO: Una start-up holandesa especializada en diseñar productos de consumo ha 
desarrollado guantes térmicos con propiedades termorreguladoras. Estos guantes pueden 
fabricarse con diferentes tipos de materiales, como tejidos sostenibles, lana reciclada, elastómero 
con nailon, fibras de lana y polipiel. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. 
 

REFERENCIA: BOUA20180206003 
TÍTULO: Estudio de arte ucraniano busca distribuidores extranjeros de alfombras y tapicerías 
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de alfombras exclusivas y tapicerías hechas a mano para el 
diseño de lujo de grandes espacios en edificios privados y públicos busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de distribución. La empresa tiene 12 años de experiencia en la fabricación de 
productos artísticos mediante un telar basado en equipos y una técnica gótica ancestrales, y 
ofrece servicios de restauración y renovación de productos existentes. 
 

REFERENCIA: BOPE20171117001 
TÍTULO: Cooperativa peruana especializada en fabricar fibras de alpaca e hilos artesanales e 
industriales busca distribuidores en Europa, Oriente Medio y Asia 
SUMARIO: Una cooperativa peruana fundada en 2008 y constituida por pequeños productores de 
camélidos andinos ofrece hilos industriales, hilos artesanales y fibras de los Andes y Perú de alta 
calidad. Sus productos están fabricados con materias primas naturales, como fibra de alpaca y 
vicuña. La cooperativa busca distribuidores en Europa, Oriente Medio y Asia con el fin de 
establecer una cooperación a largo plazo. 
 



 

 

REFERENCIA: BRRO20170309001 
TÍTULO: Distribuidor rumano busca fabricantes y proveedores de ropa 
SUMARIO: Una pyme rumana ha desarrollado una red de distribución de ropa para proveedores 
locales y extranjeros. La empresa, que distribuye principalmente camisetas y chaquetas, dispone 
de sus propias instalaciones de almacenaje y se ofrece como distribuidor para vender productos 
de otras empresas. 
 

REFERENCIA: BOIT20180409001 
TÍTULO: Fabricante italiano de ropa de punto busca firmas de moda extranjeras con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 2014 y especializada en fabricar ropa de punto para 
otras marcas busca firmas de moda en cualquier país con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. Con 10 empleados y una facturación de 400.000 € en 2017, la empresa satisface las 
demandas del cliente para pedidos pequeños y medianos. Su catálogo de productos incluye desde 
ropa de punto, guantes, bufandas y gorros hasta complementos, accesorios ortopédicos y airbag. 
 

REFERENCIA: BOBG20170309002 
TÍTULO: Fabricante búlgaro de ropa infantil busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de ropa infantil (jerséis de cuello vuelto, chaquetas, etc.) y 
uniformes de colegio para niño y niña (62 - 140 cm) busca distribuidores. La empresa vende sus 
productos a través de su página web y trabaja con tiendas de ropa infantil de Alemania y Holanda. 
 

REFERENCIA: BRPL20170817002 
TÍTULO: Distribuidor polaco de textiles y artículos de mercería busca fabricantes extranjeros 
SUMARIO: Un distribuidor polaco de textiles a medida y artículos de mercería, que ofrece 
productos por metros en cantidades minoristas y mayoristas y cuyos clientes tienen la posibilidad 
de adquirir todos los materiales y accesorios que necesiten en un solo lugar, ofrece servicios de 
distribución a fabricantes extranjeros. 
 

REFERENCIA: BRPL20180124001 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de distribución de ropa de trabajo y productos de 
protección laboral 
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1991 y dedicada a la fabricación y distribución de 
ropa de trabajo y productos de protección laboral busca socios interesados en introducir sus 
productos en Polonia y mercados extranjeros. La empresa busca productos de alta calidad con los 
certificados y documentación técnica necesarios. En caso de marcas premium, la empresa está 
interesada en establecer acuerdos exclusivos de distribución. 
 

REFERENCIA: BRUK20180220001 
TÍTULO: Empresa británica busca fabricantes de artículos de punto 
SUMARIO: Una empresa británica busca un socio en Europa para fabricar artículos de punto con 
sus propios hilos o material suministrado por la empresa. Esta multinacional dispone de oficinas e 
instalaciones de distribución en EE. UU. Canadá, México y Reino Unido y fabrica artículos de 
punto con diferentes estilos (punto milano, jersey, punto liso, etc.). Su catálogo incluye desde 
chaquetas y jerséis hasta chalecos y productos a medida. La empresa, que combina el uso de 
hilos y procesos de fabricación avanzados con estándares de producción de alta calidad, está 
interesada en establecer acuerdos de externalización o subcontratación. 
 

REFERENCIA: BOPT20161011002 
TÍTULO: Fabricante portugués de bolsos de lujo busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante portugués de bolsos de lujo de tamaño mediano y ligeros, con detalles 
gráficos y patrones geométricos inspirados en la arquitectura portuguesa y con motivos que 
reflejan la pasión del fundador por los caballos busca distribuidores. 
 

REFERENCIA: BRNL20180412001 
TÍTULO: Fabricante holandés de prendas de vestir busca una compañía con experiencia en 
factoring para apoyar su crecimiento internacional 
SUMARIO: Una agencia holandesa especializada en fabricación de prendas de vestir para marcas 
de moda europeas busca una compañía financiera con experiencia en transacciones 



 

 

internacionales y finanzas comerciales (factoring) para prefinanciar sus producciones. El socio 
potencial apoyará el crecimiento internacional de la empresa  ofreciendo financiación comercial 
(factoring) en dólares americanos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
financiación o servicio. 
 

REFERENCIA: BRSE20180322001 
TÍTULO: Interiorista sueco busca un proveedor/fabricante de piel elaborada con competencias en 
corte de tejidos 
SUMARIO: Un interiorista sueco con amplia experiencia en muebles y accesorios de hogar busca 
un proveedor/fabricante de tejidos de piel elaborada o reconstituida con competencias en corte de 
tejidos conforme a las instrucciones aportadas por el diseñador. El socio buscado no realizará 
actividades de costura ni ensamblaje. El diseñador va a lanzar una nueva colección de artículos de 
estilo escandinavo durante este año que expondrá en la Feria de Diseño de Londres. Se buscan 
socios para establecer acuerdos de fabricación a largo plazo. 
 

REFERENCIA: BORO20180410001 
TÍTULO: Fabricante rumano de bolsos y artículos de piel de lujo busca socios en la UE con el fin 
de establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación de bolsos y artículos de piel de 
lujo (maletines, carteras, cinturones, mochilas, elementos para mobiliario de jardín, etc.), que 
presta una especial atención al detalle y a los acabados, busca socios en la UE con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación y consolidar su presencia en el extranjero. La empresa dispone 
de instalaciones y máquinas-herramientas avanzadas que le permiten fabricar productos de alta 
calidad y, gracias a su know-how e ingeniería de producción, puede mejorar y adaptar sus 
productos a la fabricación a escala industrial. Las materias primas son suministradas por 
proveedores locales o extranjeros en función de las especificaciones de calidad de cada producto. 
 
 
TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA – INTERNET 
 
REFERENCIA: BOPT20160817003 
TÍTULO: Desarrollador portugués de aplicaciones móviles para hoteles busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa que ha desarrollado un nuevo software móvil para hoteles 
busca distribuidores en Europa y Asia con experiencia en el sector hotelero para ampliar su 
actividad en el extranjero. El sistema permite al invitado visualizar, elegir y reservar todos los 
servicios y productos hoteleros de forma sencilla. Se trata de un sistema interactivo en la nube que 
mejora la comunicación entre hoteles e invitados, optimiza la experiencia del cliente y mejora la 
venta de servicios y productos hoteleros. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
comercialización y distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20170313002 
TÍTULO: Empresa británica especializada en diseño de CMS y plataforma de comercio electrónico 
busca socios en el sector de diseño web para establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una compañía británica especializada en diseño de sistemas de gestión de contenidos 
(CMS) y plataforma de comercio electrónico, con amplia experiencia en diseño web, ha 
desarrollado un sistema de gestión de contenidos basado en la nube y altamente rentable que 
será ofrecido como SaaS (software como servicio). La compañía busca socios que precisen 
implementar soluciones de comercio electrónico en sus empresas con el fin de establecer 
acuerdos de servicio, así como socios del sector de diseño web interesados en adoptar el sistema 
para su cartera de clientes. 
 
REFERENCIA: BOSK20161013001 
TÍTULO: Empresa eslovaca ofrece soluciones de hardware y software para uso en medición, 
electrónica industrial o telemática destinadas a diversos sectores industriales 
SUMARIO: Una empresa eslovaca ofrece una amplia cartera de servicios en el área de desarrollo 
de hardware y software a medida dentro de cualquier sector industrial. La empresa entiende el 
desarrollo a medida de hardware y software como un servicio complejo para resolver los 
problemas del cliente de forma efectiva. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
comercialización, distribución, licencia o servicio. 



 

 

 

REFERENCIA: BRDE20170718001 
TÍTULO: Empresa alemana ofrece financiación para inversiones estratégicas en el campo de 
fabricación aditiva industrial 
SUMARIO: Una empresa alemana interesada en invertir en tecnologías y aplicaciones de 
fabricación aditiva ofrece financiación para desarrollo de software, hardware y materiales de 
fabricación aditiva, así como maquinaria para construir plantas de producción industrial de 
fabricación aditiva para aplicaciones en serie o gran escala. La empresa busca socios industriales 
o start-ups interesadas en entrar en el mercado de fabricación aditiva. 
 

REFERENCIA: BOUK20170422001 
TÍTULO: Desarrollador británico de una aplicación de networking busca oportunidades de joint 
venture con profesionales de la salud 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una nueva aplicación gratuita de networking 
para comunidades de gestión de enfermedades crónicas y salud preventiva liderada por la 
comunidad disponible en Apple store y Google Play. Esta aplicación crea una red de salud para 
acceder a recursos de salud y wellness, foros, concursos y servicios locales de asistencia 
sanitaria. La empresa busca profesionales de la salud con el fin de probar la aplicación bajo 
acuerdos de joint venture. 
 
REFERENCIA: BOSK20170131001 
TÍTULO: Empresa eslovaca especializada en desarrollo y fabricación de impresoras 3D busca 
distribuidores, subcontratistas e inversores 
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en desarrollar y fabricar impresoras 3D busca 
distribuidores e inversores para establecer acuerdos financieros y ofrece su experiencia y know-
how en impresión 3D y desarrollo de impresoras mediante acuerdos de subcontratación. 
 
REFERENCIA: BORO20150929001 
TÍTULO: Empresa rumana busca distribuidores de un software de gestión de la relación con el 
cliente (CRM) para el sector del taxi 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de TI que ha desarrollado un software de gestión de 
la relación con el cliente (CRM) para el sector del taxi busca intermediarios comerciales y se 
ofrece como subcontratista. Este sistema integral abarca todos los aspectos para gestionar 
empresas de taxis a gran escala y controla un número ilimitado de vehículos y conductores. La 
empresa desarrolla soluciones a medida y ofrece un paquete completo y servicios de 
programación que incluyen desde la idea hasta el desarrollo del software completo y servicios de 
externalización. 
 
REFERENCIA: BOUK20180426002 
TÍTULO: Empresa británica especializada en realidad aumentada busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa británica combina su amplio conocimiento e investigación en realidad 
aumentada, inteligencia artificial, desarrollo de software y proyección de hologramas humanos de 
alta definición mediante una aplicación para smartphones. Su tecnología interactiva ofrece a 
empresas y al sector público una oportunidad única para presentar sus stories y artículos de moda 
o para establecer una comunicación personal. La empresa busca socios comerciales dentro y 
fuera de Europa interesados en probar su tecnología y establecer contratos de agencia. 
 

REFERENCIA: BORO20180131002 
TÍTULO: Desarrollador rumano de software ofrece servicios de diseño e ingeniería asistidos por 
ordenador 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en ingeniería asistida por ordenador para las 
industrias de automoción, energía, defensa, medicina y aeroespacial busca socios de cualquier 
país con el fin de establecer acuerdos de servicio, intercambiar buenas prácticas y adquirir 
conocimientos profesionales que le permitan adaptarse a las demandas del mercado internacional 
de forma eficiente y comprender las necesidades del cliente. La empresa ofrece servicios de 
análisis de elementos finitos, dinámica de fluidos computacional, simulación en moldeo en plástico, 
diseño de fundiciones, plásticos, mecanismos y ensambles, aerodinámica, análisis de trenes de 
potencia y herramientas de optimización. 
 



 

 

REFERENCIA: BOBE20151207001 
TÍTULO: Start-up belga especializada en software para gestión de eventos busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de licencia o servicio 
SUMARIO: Una empresa belga ofrece una herramienta para coordinar todos los aspectos 
indispensables de un evento y hacer que sea un éxito gracias al uso de una tecnología intuitiva. 
Los servicios ofrecidos incluyen el desarrollo de páginas web de eventos, gestión de inscripciones 
y pagos, correos electrónicos de confirmación, emisión de billetes electrónicos, gestión de 
facturas, gestión de listas de invitados y reservas de hotel, impresión y soluciones de facturación in 
situ. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o servicio. 
 
REFERENCIA: BORO20170130002 
TÍTULO: Empresa rumana del sector de TI con amplia experiencia en aplicaciones móviles, diseño 
web, gráficos 3D y marketing online busca oportunidades de externalización o subcontratación 
SUMARIO: Una pyme rumana que desarrolla proyectos de TI complejos (aplicaciones web, 
aplicaciones móviles, etc.) ofrece una solución avanzada, flexible, personalizada y efectiva para 
mejorar el rendimiento de empresas mediante aplicaciones móviles inteligentes. La compañía 
busca socios internacionales en el mercado de aplicaciones móviles con el fin de establecer 
acuerdos de externalización o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOPL20180326001 
TÍTULO: Desarrollador polaco de software ofrece servicios de externalización de TI y personal 
SUMARIO: Un desarrollador polaco de software ofrece servicios de TI: creación de páginas web, 
aplicaciones de escritorio y móviles (iOS, Android) a medida, sistemas CRM, ERP y CMS, así 
como servicios de diseño e impresión. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
servicio con socios extranjeros que busquen productos online y software a medida, y ofrece 
servicios de externalización (body leasing) a compañías que precisen profesionales informáticos 
altamente cualificados. 
 
REFERENCIA: BOPT20170407001 
TÍTULO: Desarrollador portugués de un software de toma de decisiones para farmacias busca 
acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una start-up portuguesa especializada en investigación, desarrollo e implementación 
de nuevos servicios y productos para farmacias busca socios extranjeros con el fin de establecer 
acuerdos de servicio. La empresa ha desarrollado un software para apoyar a profesionales de la 
salud y pacientes en la toma de decisiones relacionada con una automedicación responsable. 
 
REFERENCIA: BOHR20160705002 
TÍTULO: Desarrollador croata de una aplicación de punto de venta móvil para Android busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa croata ha desarrollado una aplicación para transformar cualquier 
smartphone o tableta con sistema operativo Android en un punto de venta (POS) móvil. Esta 
aplicación sencilla y fiable en entorno móvil es apta para cualquier tamaño de pantalla. La 
empresa busca distribuidores en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BOFR20161031001 
TÍTULO: Compañía francesa que ha desarrollado una herramienta para proteger la reputación 
online de personas y empresas ofrece acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado una herramienta online de fácil manejo para 
controlar y proteger la reputación online de personas e individuos. Los bancos y aseguradoras 
pueden integrar este servicio en sus políticas para complementar la protección de sus clientes. La 
herramienta también está indicada para empresas con redes de distribución que cuidan la 
reputación online de sus marcas. 
 

REFERENCIA: BRUK20170316001 
TÍTULO: Distribuidor de sistemas nicho B2B de energía inteligente y domótica busca proveedores 
de software y hardware para establecer acuerdos de distribución o joint venture 
SUMARIO: Un distribuidor británico de sistemas nicho B2B está interesado en incrementar su 
catálogo de productos y busca proveedores de software y hardware en el área de energía  
 



 

 

REFERENCIA: BORO20150929003 
TÍTULO: Empresa rumana de informática especializada en soluciones de realidad aumentada e 
integradas para llevar puestas (wearable) se ofrece como subcontratista y busca acuerdos de 
externalización y servicio 
SUMARIO: Una empresa rumana tiene experiencia en desarrollo e implementación de 
aplicaciones de software avanzadas, incluyendo desarrollo de software a medida, y ofrece desde 
servicios de consultoría, planificación, implementación e integración de software móvil en 
plataformas de Android e iOS hasta desarrollo en 3D y realidad aumentada y virtual (desarrollo de 
software, contenidos y soluciones a medida). La empresa busca compañías extranjeras (públicas y 
privadas) con el fin de establecer acuerdos de externalización, servicio o subcontratación. 
 

REFERENCIA: BOPL20160530002 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en análisis de datos y big data se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en análisis de datos y big data busca socios 
extranjeros interesados en implementar soluciones de aprendizaje automático y extracción de 
datos para la predicción del riesgo crediticio, detección de fraudes, modelización de mercado, 
predicción de la criminalidad y asignación de recursos. La empresa se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: BOLT20180131001 
TÍTULO: Empresa lituana del sector de TI busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
externalización y servicio 
SUMARIO: Una empresa lituana con 11 años de experiencia en soporte y mantenimiento de 
servidores, supervisión de redes y software y desarrollo web para entidades jurídicas y clientes 
privados, avanzada en desarrollo de páginas web, software, aplicaciones móviles, tiendas online y 
proyectos de desarrollo de inteligencia artificial, está interesada en expandir su actividad en todo el 
mundo y busca socios con el fin de establecer acuerdos de externalización y servicio a largo plazo. 
Su equipo de programadores ofrece servicios de desarrollo de sistemas informáticos, gestión e 
implementación, mantenimiento y consolidación de proyectos. La empresa ofrece servicios desde 
el inicio hasta el final del ciclo de vida. 
 

REFERENCIA: BOBG20171130002 
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en desarrollo web, branding y marketing digital ofrece 
acuerdos de servicio y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa búlgara que ofrece servicios de desarrollo de aplicaciones web, 
mantenimiento de sitios web, optimización de motores de búsqueda (SEO), soluciones móviles, 
marketing digital, branding, etc. busca empresas privadas y organismos públicos en todo el mundo 
con el fin de establecer acuerdos de servicio o subcontratación. Gracias a su amplia experiencia, 
la empresa desarrolla proyectos adaptados a las necesidades del cliente para ganar visibilidad y 
llegar al público objetivo. Sus servicios están destinados a compañías interesadas en realizar 
campañas promocionales en internet. 
 

REFERENCIA: BORO20150520001 
TÍTULO: Empresa rumana de informática que desarrolla software para clínicas dentales ofrece 
acuerdos de licencia 
SUMARIO: Una empresa rumana de informática ha desarrollado un software administrativo 
basado en web para gestión de clínicas dentales. Al tratarse de un software basado en web, el 
acceso puede realizarse desde cualquier lugar y en cualquier momento. La empresa busca 
clínicas dentales que precisen este software con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 

REFERENCIA: BOFR20180412001 
TÍTULO: Desarrollador francés de un software de investigación y cultivo busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa ha estado desarrollando durante 25 años un software para 
cultivo, análisis de variedades, pruebas de evaluación agronómica e investigación analítica en la 
industria de semillas. El software se ha diseñado como una herramienta industrial y colaborativa 
que se adapta tanto a pequeños equipos de agricultores como a grandes grupos compuestos por 
profesionales en diversas actividades. La empresa mejora constantemente las funcionalidades de 
la solución y de la interfaz de usuario. Los usuarios finales son institutos tecnológicos y 



 

 

cooperativas agrarias, sector alimentario e industria de semillas. La empresa busca distribuidores 
e integradores con el fin de ampliar su actividad en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BORU20170504001 
TÍTULO: Empresa rusa especializada en automatización de procesos de negocio ofrece 
soluciones de software y busca oportunidades de distribución y joint venture 
SUMARIO: Una empresa rusa ofrece servicios complejos de automatización de empresas del 
sector de combustibles y energía, empresas generadoras, minoristas e infraestructuras de 
viviendas y servicios. La empresa busca compañías extranjeras del sector de combustibles y 
energía con el fin de vender e implementar sus productos, así como empresas de TI para 
establecer acuerdos de distribución y joint venture. 
 

REFERENCIA: BORU20170327005 
TÍTULO: Fabricante ruso de terminales de autoservicio busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar terminales de autoservicio (cajeros 
automáticos, stands de pago, terminales punto de venta y quioscos de autoservicio con tarjeta 
SIM) busca agentes comerciales. 
 

REFERENCIA: BONL20180403001 
TÍTULO: Empresa holandesa ofrece acuerdos de servicio a proveedores de software para alquilar 
sus productos de forma rápida, segura, intuitiva y rentable 
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un portal online rápido, seguro y fiable para 
alquilar software. El alquiler de software ofrece acceso a clientes que no pueden permitirse 
comprar software o clientes que solo lo necesitan temporalmente. El software alquilado necesita 
un contacto regular con el servidor de la empresa holandesa para determinar si el cliente todavía 
tiene permiso para utilizarlo. La empresa busca socios que ofrezcan software de diseño e 
ingeniería o plugins con el fin de abrir un nuevo canal de ventas. La cooperación se establecerá 
dentro de un acuerdo de servicio. 
 

REFERENCIA: BODE20180123002 
TÍTULO: Consultora alemana especializada en herramientas y equipos de TI ofrece servicios de 
asesoramiento para inscripción legal y verificación de identidad en transacciones de comercio 
electrónico 
SUMARIO: Un especialista alemán en servicios de TI ha desarrollado una solución legalmente 
actualizada para la inscripción segura de la identidad de un cliente antes de utilizar servicios 
online. Los mercados a los que está indicada la solución incluyen finanzas, sanidad, centros de 
llamadas, uso compartido de vehículos y redes sociales. La empresa busca socios en Francia, 
Suiza, Austria, Italia y España con el fin de establecer acuerdos de servicio, licencia, franquicia y 
joint venture e impulsar su expansión en Europa. 
 

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: BOUK20180219001 
TÍTULO: Empresa británica especializada en software de señalización digital busca distribuidores 
SUMARIO: Una compañía británica ha desarrollado un software de señalización digital que ayuda 
a las empresas y organizaciones a transmitir mensajes y promocionar sus productos y servicios en 
pantallas convencionales y táctiles. Su software se emplea en zonas de recepción, aeropuertos, 
escaparates de tiendas, colegios, universidades, hospitales, fábricas, hoteles, centros de 
vacaciones y casinos y permite mostrar imágenes, textos, audios, vídeos, información en tiempo 
real, relojes para ver la hora en cualquier lugar, webcam, iconos, documentos, etc. También está 
disponible una versión específica para agentes inmobiliarios. La empresa, con presencia en el 



 

 

mercado local y extranjero, busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad a nivel 
internacional en diversos sectores. 
 

REFERENCIA: BOKR20180105002 
TÍTULO: Empresa coreana especializada en desarrollar y fabricar equipos de prueba de redes 
busca distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa coreana ha desarrollado un equipo de prueba de redes con excelente 
tecnología de diseño de chips. Este equipo de alto rendimiento es fácil de usar y rentable y es 
esencial para el desarrollo, producción y mantenimiento de equipos de seguridad, conmutadores y 
routers. El producto se basa en web, opera en múltiples entornos de usuario y tiene un precio de 
casi la mitad que sus competidores. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores para 
vender y suministrar el equipo a socios locales y usuarios finales. 
 

REFERENCIA: BOFR20171215001 
TÍTULO: Empresa francesa de informática que ofrece una solución de señalización digital para 
prescripción de medicamentos veterinarios busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en software para el sector de cría de animales de 
granja ha desarrollado una solución portátil de firma digital certificada para prescripción de 
medicamentos veterinarios. Esta solución ayuda a los granjeros a recoger y gestionar información 
en el proceso de cría de animales: minería de datos, toma de decisiones, trazabilidad, salud de los 
animales, etc. La empresa, que actualmente vende esta solución en Francia, busca socios en 
Alemania, España, Holanda y Dinamarca especializados en TIC para los sectores de 
medicamentos veterinarios, ganadería y medicina veterinaria con el fin de establecer acuerdos de 
distribución a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOMK20160808004 
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de diseño, desarrollo, implementación y 
mantenimiento de soluciones completas de software 
SUMARIO: Una empresa macedonia con 20 años de experiencia en ingeniería de sistemas de 
información, consultoría, diseño e implementación de soluciones, con clientes en el sistema 
judicial, gobierno, educación, cultura e instituciones de arte, seguros y fabricación, ofrece 
soluciones de software, hardware, telecomunicaciones, energía, seguridad informática y servicios 
relacionados. 
 
REFERENCIA: BOMK20160630001 
TÍTULO: Empresa macedonia de marketing online que ha desarrollado una aplicación móvil de 
cupones de descuento busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en venta y marketing online ofrece una 
aplicación móvil de cupones de descuento y operaciones diarias de empresas locales. Esta 
aplicación permite al usuario ahorrar dinero al estar informado de los descuentos disponibles en 
las tiendas registradas cerca de su zona. Por otro lado, los comerciantes se benefician de unos 
mayores ingresos y reducen los costes de marketing hasta un 30%. La empresa busca socios con 
el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 

 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: BOLT20180319001 
TÍTULO: Empresa lituana especializada en logística, transporte y venta de productos químicos 
busca inversores 
SUMARIO: Una empresa lituana fundada en 2009 y especializada en la venta de productos 
químicos ha puesto en marcha un proyecto para vender materias primas químicas de países de la 
Comunidad de Estados Independientes en el mercado europeo con un servicio de valor añadido 
en la terminal de Vilna. La empresa busca inversores en Europa Occidental, Oriente Medio, África 
subsahariana y Norteamérica con el fin de desarrollar el proyecto (nuevas instalaciones de 
almacenaje y equipamiento y apertura de un laboratorio de I+D), así como socios europeos para 
distribuir y vender sus productos y servicios. El objetivo es establecer acuerdos de distribución, 
comercialización, joint venture o externalización. 
 



 

 

REFERENCIA: BODE20160805001 
TÍTULO: Empresa alemana especializada en transporte y logística de motocicletas busca socios 
en los sectores de viajes y transporte 
SUMARIO: Una pyme alemana del sector de transporte y logística ha desarrollado un sistema 
para cargar, almacenar y transportar motocicletas de forma rápida y segura. La empresa busca 
operadores turísticos, asociaciones hoteleras que ofrezcan viajes especiales en motocicleta e 
interesadas en ofrecer servicios de transporte de motocicletas, así como socios logísticos. El 
objetivo es establecer acuerdos de joint venture o subcontratación. 
 

REFERENCIA: BORO20180319004 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en servicios de transporte busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece servicios seguros y a medida de transporte de 
mercancías en toda Europa, especialmente en Italia, Eslovenia, Croacia y Hungría. Su flota consta 
de dos pequeños camiones totalmente equipados de 3,5 toneladas operados por conductores 
experimentados. Los camiones disponen de toda la documentación necesaria para transporte 
internacional, incluyendo el seguro de carga. La empresa utiliza tecnología avanzada de 
seguimiento basada en GPS y el mantenimiento de los camiones se lleva a cabo por proveedores 
especializados. 
 

REFERENCIA: BORO20170405001 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de transporte y logística flexibles e integrales 
SUMARIO: Una empresa rumana, comisionista de fletes de importantes líneas de transporte 
durante 20 años, ofrece servicios de transporte marítimo en contenedores entre Constanza y otros 
puertos del mundo y busca fabricantes, distribuidores, importadores y exportadores con el fin de 
establecer acuerdos de servicio. 
 

REFERENCIA: BONL20180308001 
TÍTULO: Proveedor holandés de servicios logísticos con experiencia en transporte de mercancías 
por aire, tierra y mar ofrece un paquete completo de servicios logísticos 
SUMARIO: Una pyme holandesa que trabaja desde 1963 en el campo de transporte de 
mercancías por aire, tierra y mar, que ofrece un paquete completo de servicios de logística, busca 
socios comerciales, preferiblemente en Europa del Este, África y Asia. La empresa ofrece servicios 
de despacho aduanero, almacenaje temporal y expedición de mercancías. El objetivo de la 
cooperación es ampliar su red comercial, intercambiar conocimiento y know-how, crear nuevas 
dinámicas que eliminen conexiones débiles y extender sus servicios de logística actuales y 
seguros. La empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio. 


