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

 
 
 
Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación: 
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ALIMENTACIÓN y BEBIDAS 
 
REFERENCIA: BOIT20180220002 
TÍTULO: Productor italiano de pasta fresca al huevo busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de pasta fresca al huevo, pasta rellena 
y gnocchi relleno de carne y verduras, cuyos productos son conocidos por su alta calidad y 
excelente sabor gracias a la utilización de ingredientes cuidadosamente seleccionados, busca 
socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOBG20190723001 
TÍTULO: Fábrica búlgara especializada en procesamiento de carne ofrece productos cárnicos de 
alta calidad al mercado europeo en el marco de un acuerdo de distribución 
SUMARIO: Una empresa búlgara con amplia experiencia en el mercado ofrece productos cárnicos 
de alta calidad para el mercado europeo. La empresa produce más de 30 tipos de productos 
cárnicos, incluyendo delicatessen de carne y subproductos animales, salchichas y productos de 
carne ahumada seca y cruda. La compañía inició su actividad en 1994 con la apertura de una 
pequeña carnicería y actualmente cuenta con su propia planta de producción y cadena de tiendas 
especializadas en la venta de carne y productos cárnicos procesados. Sus productos satisfacen 
tanto las necesidades de los clientes europeos que quieren probar algo diferente como de 
migrantes de los Balcanes que buscan productos tradicionales. La empresa busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de distribución y fabricación. 
 
REFERENCIA: BORO20190717001 
TÍTULO: Productor rumano de aceites comestibles hechos con diferentes tipos de semillas 
vegetales y hierbas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la producción de aceites prensados en frío a partir 
de diferentes tipos de semillas vegetales y hierbas aromáticas busca socios en Europa, 
especialmente en Italia, España, Francia, Alemania, Bélgica y Hungría, con el fin de establecer 
acuerdos de distribución. Su catálogo de productos incluye aceite de girasol, colza, soja, sésamo, 
calabaza, cáñamo y nuez. Estos aceites ocupan una posición líder en el mercado rumano porque 
cada botella tiene una combinación única de aceites aromatizados de diversos sabores (albahaca, 
pimienta, clavo, tomillo, cilantro, cúrcuma, romero y ajo). El aceite se envasa en botellas de 100 ml 
y 250 ml y se utiliza especialmente en ensaladas, pasta, verduras, pescado, carne, etc. Los 
aceites son ricos en vitaminas, especialmente vitamina E, que refuerza el sistema inmunológico y 
cuida la salud de la epidermis. 
 
REFERENCIA: BOIT20190726001 
TÍTULO: Empresa italiana busca distribuidores de harina y productos orgánicos de panadería y 
pastelería sin gluten 
SUMARIO: Una empresa familiar siciliana fundada en 2008 especializada en la producción de 
harina y productos artesanales de panadería y pastelería sin gluten, incluyendo especialidades 
locales, busca distribuidores con el fin de desarrollar una nueva red en el extranjero. Desde sus 
inicios, la compañía ha contado con la aprobación del Ministerio de Salud de Italia para sus líneas 
de productos. El objetivo de la empresa es ofrecer nuevas propuestas con distinto valor nutricional 
y calórico, para lo que cuenta con personal dedicado a la investigación y análisis de una amplia 
variedad de cereales y recetas. Ninguno de sus productos contiene gluten. La empresa busca 
socios para distribuir productos sin gluten frescos y secos en pequeños mercados y tiendas de 
alimentos selectos. 
 
REFERENCIA: BOBG20190226001 
TÍTULO: Productor búlgaro de frutas y verduras en conserva  busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación y distribución 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la producción de una amplia variedad de 
conservas de frutas y verduras de alta calidad está interesada en incrementar su actividad en el 
extranjero y busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación. La 
empresa tiene una larga tradición y combina una clara visión de los requisitos del futuro con la 
producción de alimentos gourmet de alta calidad. Actualmente está presente en mercados de todo 
el mundo, como Alemania, Canadá, Estados Unidos, Australia, Rusia e Israel. Las materias primas 
para elaborar sus productos son seleccionadas manualmente conforme a los más altos estándares 



 

 

de calidad. Su equipo joven y ambicioso está a disposición de los clientes para garantizar un éxito 
global en el entorno dinámico del mercado actual. La empresa ofrece una política de precios 
flexible adaptada a cada socio y cliente corporativo. 
 
REFERENCIA: BOUA20181008002 
TÍTULO: Empresa ucraniana especializada en la producción de pasta orgánica hecha de frutas del 
bosque busca socios con el fin de establecer contratos de agencia o distribución 
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en la elaboración de pastas orgánicas hechas 
de frutas del bosque (arándano, arándano rojo, bayas de serbal, espino amarillo, cereza y fresa) 
busca socios con el fin de establecer contratos de agencia o distribución a largo plazo. Todos sus 
productos cumplen las normas europeas de calidad y son inspeccionados regularmente en cada 
una de las fases de producción, desde el cultivo hasta la producción de la pasta. Su principal 
producto es una pasta orgánica natural de arándano que se utiliza con fines terapéuticos y 
preventivos en enfermedades como la diabetes mellitus, discapacidad visual, hipertensión, gripe, 
obesidad, etc. La empresa utiliza tecnologías avanzadas procedentes de fabricantes de equipos 
líderes en la industria alimentaria. La calidad de sus productos está avalada por los certificados 
ISO 22000:2007 e ISO 22000:2005, la norma orgánica y certificados de conformidad. 
 
REFERENCIA: BRLT20190809001 
TÍTULO: Productor lituano de alimentos orgánicos para perros busca fabricantes de carne, 
vegetales y frutas secados al aire con el fin de establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa lituana dedicada a la producción de alimentos orgánicos para perros 
busca fabricantes de carne secada al aire (conejo, pescado y aves) y vegetales y frutas secados al 
aire con el fin de establecer acuerdos de fabricación. La empresa ofrece alimentos orgánicos bajos 
en carbohidratos y fabricados con ingredientes 100 % aptos para el consumo humano procedentes 
de granjas acreditadas sostenibles y responsables. Los productos se deshidratan suavemente a 
una temperatura de 30 °F/86 °F con una tecnología de producción alimentada totalmente con 
energía verde situada en Bavaria. Esta tecnología ayuda a mantener los valores nutritivos de los 
alimentos, que contienen una cantidad mínima de carbohidratos. Según las últimas 
investigaciones científicas, esta composición es mejor para el bienestar del animal. La empresa 
busca fabricantes con el fin de ampliar su catálogo de productos. 
 
REFERENCIA: BOUA20190212002 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de alimentos infantiles busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa ucraniana está especializada en la producción de alimentos infantiles 
(purés de frutas y verduras, zumos y papillas) y cuenta con más de 70 productos en su catálogo. 
Sus instalaciones en el sur del país le permiten suministrar las materias primas más frescas. La 
empresa ha trabajado en el sector de alimentación infantil desde 1992 y lleva a cabo todo el ciclo 
de producción, siendo uno de los principales productores de alimentos infantiles en Ucrania. Sus 
líneas de fabricación y envasado están equipadas con las máquinas más eficientes y modernas 
procedentes de líderes mundiales: Elpo en Italia, GMF Gouda en Holanda y Rovema en Alemania. 
Los zumos y papillas se elaboran con frutas y hortalizas frescas. En el período de julio a octubre, 
la fábrica produce purés naturales con frutas y hortalizas del tiempo. Durante el resto del año y 
gracias a las condiciones especiales de almacenamiento, los  productos semiacabados se utilizan 
como materia prima para la elaboración de sus purés. El proceso de producción se basa en 
prensado mecánico y pasteurización y no utiliza aditivos, colorantes ni conservantes químicos. El 
socio potencial se encargará de almacenar y distribuir los productos desde el almacén hasta el 
cliente. 
 
REFERENCIA: BOUA20190209006 
TÍTULO: Productor ucraniano de verduras congeladas busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la producción de verduras congeladas de alta 
calidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y ampliar su actividad en 
nuevos mercados. La empresa fue fundada en 2003 con la atracción de inversiones extranjeras 
que fueron posibles gracias a los esfuerzos conjuntos de socios europeos y especialistas 
ucranianos. Con los equipos suministrados por importantes fabricantes europeos, los especialistas 
han construido una planta moderna de congelación de verduras que utiliza las tecnologías más 
vanguardistas. El mantenimiento de los equipos se realiza regularmente. El ciclo de producción 



 

 

incluye todas las fases tecnológicas de fabricación del producto final: cultivo, cosecha, 
procesamiento y congelación. Todos los productos son orgánicos y, gracias a las tecnologías 
modernas de congelación, mantienen todos sus beneficios y sabor. 
 
REFERENCIA: BOUK20190822001 
TÍTULO: Productor británico de alimentos sin gluten y bajos en proteínas ofrece servicios de 
marca privada a fabricantes europeos 
SUMARIO: Un importante fabricante británico de alimentos bajos en proteínas y sin gluten (pasta, 
pan, galletas, pasteles, mezclas y comida preparada) para personas con trastornos metabólicos 
hereditarios ofrece sus servicios a fabricantes europeos en el marco de un acuerdo de fabricación 
o subcontratación. La empresa fue fundada en 1993 y es experta en el mercado de alimentos para 
fines médicos especiales. Sus productos han sido desarrollados para personas con trastornos del 
metabolismo, como fenilicetonuria, enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, tirosinemia, 
leucina y trastornos de los aminoácidos, que necesitan seguir una dieta baja en proteínas. La 
empresa produce más de 90 productos y actualmente está incrementando su catálogo con la 
adquisición de una nueva panadería. Las empresas europeas interesadas en la cooperación 
podrán desarrollar nuevas soluciones a un coste bajo porque no tienen que invertir en maquinaria 
nueva ni experiencia. 
 
REFERENCIA: BOUK20190822002 
TÍTULO: Productor británico de alimentos bajos en proteínas y sin gluten busca distribuidores en 
Italia, Turquía, España y Escandinavia 
SUMARIO: Un importante fabricante británico de alimentos bajos en proteínas y sin gluten (pasta, 
pan, galletas, pasteles, mezclas y comida preparada) para personas con trastornos del 
metabolismo busca distribuidores en Italia, Turquía, España y Escandinavia con el fin de ampliar 
su actividad en Europa. La empresa fue fundada en 1993 y es experta en el mercado de alimentos 
para fines médicos especiales. Sus productos han sido desarrollados para personas con 
trastornos del metabolismo, como fenilicetonuria, enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, 
tirosinemia, leucina y trastornos de los aminoácidos, que necesitan seguir una dieta baja en 
proteínas. La empresa produce más de 90 productos y actualmente está incrementando su 
catálogo con la adquisición de una nueva panadería para elaborar pan, galletas, pasteles, crackers 
y picos de pan. 
 
REFERENCIA: BORO20180319001 
TÍTULO: Productor rumano de complementos alimenticios busca distribuidores y agentes 
comerciales en Europa 
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de alimentación saludable que desarrolla 
complementos alimenticios para terapia de refuerzo del sistema inmunológico, salud 
gastrointestinal, fatiga, control de peso, etc. busca distribuidores y agentes comerciales con el fin 
de vender y distribuir sus complementos  en nuevos mercados europeos. La empresa ofrece más 
de 150 complementos alimenticios para diversas indicaciones terapéuticas y utiliza ingredientes 
como aloe vera, vitamina B, C o D, extracto de propóleo, equinácea, savia de pino, ácido 
ascórbico, bioflavonoides cítricos, jalea real, espino, etc. 
 
REFERENCIA: BORO20190809001 
TÍTULO: Productor rumano de miel natural busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2012 y situada en el sur de la provincia de Muntenia 
está especializada en producir miel milflores. Este producto se elabora con numerosas plantas y 
contiene diferentes minerales y vitaminas. La empresa también elabora miel de girasol. La miel es 
ecológica porque el proceso de producción evita el uso de pesticidas y plantas genéticamente 
modificadas. La miel se envasa conforme a los requisitos del cliente, bien en tarros de 1 kg o en 
cestas de 15 kg. Su capacidad de producción es de 1.000 kilogramos al año. La empresa presta 
una atención especial a la fuente del néctar, área de rendimiento de las abejas, gestión de las 
abejas, proceso de extracción de miel, transporte, temperatura de producción y materiales de 
envasado. La compañía busca socios europeos, especialmente procedentes de Italia, España, 
Francia, Alemania y Bélgica, con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOUK20190501002 
TÍTULO: Productor británico de cereales saludables y productos de alimentación infantil busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa británica con más de 25 años de experiencia en la producción de 
alimentos saludables, que cuenta con una fábrica en la India especializada en cereales, alimentos 
instantáneos y productos de alimentación infantil, busca compañías que precisen un fabricante 
especialista en este sector. La empresa tiene experiencia en desarrollar y producir alimentos, que 
distribuye en todo el mundo. Su fábrica es una gran planta de producción vanguardista con la 
mejor maquinaria automática europea que cumple las rigurosas normas de salud y seguridad. La 
fábrica produce alimentos para consumidores de todas las edades que, gracias a su contenido 
reducido de calorías, azúcar y sal, ofrecen beneficios para la salud. Sus productos saludables 
están indicados para diabéticos y personas con problemas de peso. La cooperación se 
establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOUA20190712001 
TÍTULO: Productor ucraniano de alimentos orgánicos  saludables busca socios extranjeros con el 
fin de establecer acuerdos de distribución 
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en desarrollar y producir alimentos saludables 
únicos y deliciosos bajo su marca (mantequilla de cacahuete, mantequilla de sésamo (tahini), 
mantequilla de linaza, mantequilla de semillas de calabaza, mantequilla de almendra, mantequilla 
de avellana, mantequilla de anacardo y calabaza deshidratada) busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de distribución. Las mantequillas son ligeramente dulces y algunas se 
elaboran sustituyendo el azúcar por miel. La empresa no utiliza productos lácteos (suero, leche en 
polvo ni nata) ni grasas trans en la elaboración de sus mantequillas. Actualmente sus productos se 
venden en Ucrania. La empresa busca socios que dispongan de redes de venta en el sector 
alimentario (supermercados, tiendas online, etc.). 
 
REFERENCIA: BOMK20180830001 
TÍTULO: Productor macedonio de dulces busca distribuidores para ampliar su presencia en 
mercados internacionales 
SUMARIO: Una empresa macedonia con 18 años de experiencia en la elaboración de dulces 
tradicionales (delicias turcas, halva, caramelos, galletas, obleas y pasteles) está interesada en 
ampliar su volumen de exportaciones y busca importadores, distribuidores y minoristas dentro y 
fuera de Europa con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa presta una atención 
especial a la calidad y origen natural de los ingredientes y distribuye sus productos en el mercado 
doméstico a pequeñas y medianas empresas, incluyendo grandes cadenas de supermercados. La 
empresa ha implantado el sistema de calidad APPCC e ISO 9001 y participa en ferias mundiales 
del sector de productos de confitería. Su filosofía coincide con las tendencias de consumo dirigidas 
a llevar una vida saludable, por lo que solo utiliza ingredientes naturales sin colorantes ni 
conservantes artificiales. 
 
REFERENCIA: BOME20190725001 
TÍTULO: Productor montenegrino de pescado ahumado busca distribuidores o agentes 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa montenegrina especializada en producir especialidades de pescado 
ahumado, cuya línea incluye 12 productos, está interesada en incrementar sus ventas en nuevos 
mercados y busca socios dentro y fuera de la UE con el fin de establecer contratos de agencia y 
distribución. La empresa produce delicias del mar conforme a la receta tradicional montenegrina: 
pescado ahumado en virutas de madera de roble. La fábrica está equipada con tecnologías 
modernas de producción y su capacidad es de 10 toneladas al mes. Sus productos cumplen los 
más altos estándares de calidad y cuentan con certificado APPCC. Los equipos de envasado 
garantizan la máxima seguridad en la conservación de los productos acabados y del aroma del 
pescado ahumado. El objetivo de la empresa es ampliar sus ventas en Bosnia y Herzegovina, 
Croacia, Serbia, Eslovenia, Eslovaquia, España, Italia, Francia, Suecia y Suiza. 
 
REFERENCIA: BOPE20180118001 
TÍTULO: Asociación peruana especializada en la producción y comercialización de café orgánico 
busca distribuidores en Europa 



 

 

SUMARIO: Una asociación peruana fundada en 2003 y especializada en cultivo y comercialización 
de café orgánico con sostenibilidad social y medioambiental busca distribuidores en Europa. La 
asociación está formada por 416 agricultores de café de las regiones de Cajamarca y Amazonas y 
dispone de las certificaciones de comercio justo, agricultura ecológica, buenas prácticas de cultivo 
de café y UTZ. 
 
REFERENCIA: BOIT20180320001 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en la elaboración de productos lácteos busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la elaboración de productos lácteos de alta calidad 
busca distribuidores con experiencia en trabajar con canales de venta mayorista y minorista y 
servicios de restauración en sus mercados locales. La empresa ofrece una amplia selección de 
productos de alta calidad al sector Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), FMCG (bienes de 
consumo de movimiento rápido) y marcas blancas. 
 
REFERENCIA: BOPL20180709001 
TÍTULO: Empresa familiar polaca que produce madreselva/haskap con certificado ecológico busca 
socios en la UE y Asia, especialmente Japón, con el fin de establecer acuerdos de distribución o 
licencia 
SUMARIO: Una empresa familiar polaca situada en la región más soleada del país y dedicada a la 
producción de madreselva/haskap con certificado ecológico busca socios en la UE y Asia, 
especialmente Japón, con el fin de establecer acuerdos de distribución o licencia. Su catálogo de 
productos incluye desde madreselva hasta zumos, mermeladas y frutas congeladas para elaborar 
batidos o cócteles. La madreselva tiene un alto contenido en antioxidantes, sobre todo 
antocianinas, con un porcentaje de 5 a 6 veces mayor que el ofrecido por el arándano. 
 
REFERENCIA: BOFR20180705001 
TÍTULO: Conservera francesa especializada en sopa y rillettes de pescado busca distribuidores en 
la UE 
SUMARIO: Una conservera francesa especializada en la producción de sopa y rillettes de pescado 
(trucha, salmón y sardina) busca distribuidores con el fin de vender sus productos gourmet en la 
Unión Europea. Todos sus productos se elaboran de forma artesanal y proceden de la pesca local. 
La empresa garantiza la frescura de sus productos y no utiliza colorantes ni conservantes, ya que 
presta atención a la proximidad y calidad. Todas las recetas son desarrolladas por la empresa en 
colaboración con chefs locales. La empresa está desarrollando recetas nuevas continuamente y 
utiliza diferentes condimentos como limón confitado, miel y curry, coco y miel con manzana para 
ofrecer productos y sabores originales. 
 
REFERENCIA: BOAM20180719001 
TÍTULO: Productor armenio de fruta deshidratada busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la producción de fruta deshidratada 
(albaricoque, pera, cornejo, melocotón, ciruela, tomate y persimón) busca distribuidores con el fin 
de vender sus productos en el extranjero. Todos sus productos se elaboran con frutas y vegetales 
cultivados en el valle de Ararat. Las frutas son cuidadosamente seleccionadas y son deshidratadas 
en un entorno natural (viento y sol). Gracias a las condiciones climatológicas favorables del valle 
de Ararat y al proceso de secado realizado con esmero, los productos tienen un excelente sabor y 
características cualitativas. La empresa reduce el uso de conservantes en el proceso de 
producción. 
 
REFERENCIA: BRPL20190808003 
TÍTULO: Importador polaco de vinos y alimentos busca proveedores de vino envasado en bag-in-
box para establecer acuerdos de comercialización, distribución o suministro 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en importar y distribuir alimentos y vino envasado 
en bag-in-box busca proveedores extranjeros de estos productos (productores y distribuidores de 
vino y empresas alimentarias). Su principal actividad es la importación de vinos y productos 
alimenticios procedentes de Italia. La empresa tiene buenas relaciones con socios, agricultores, 
productores y distribuidores italianos de alimentos y vinos y visita este país regularmente para 
familiarizarse con los productos importados. La ventaja que ofrece la compañía a los socios 
potenciales es su larga experiencia en la red de ventas polaca. Además es muy conocida en la 



 

 

Embajada de Italia en Polonia y es un socio de confianza que cuenta con recomendaciones. La 
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de comercialización, distribución o 
suministro a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOIT20190802001 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en elaborar galletas y productos de pastelería 
tradicionales, veganos y orgánicos busca agentes comerciales o distribuidores 
SUMARIO: Una empresa italiana que elabora galletas y productos de pastelería de alta calidad 
desde 1970 acaba de incorporar una línea vegana y orgánica que combina antiguas recetas 
tradicionales con los sabores y hábitos alimenticios que busca el consumidor actual. Dirigida por la 
segunda generación familiar, la empresa ofrece surtidos de galletas de distintos sabores y 
tamaños sin colorantes ni conservantes y con un embalaje reconocido y atractivo. El valor de las 
antiguas recetas tradicionales se ve reforzado por una línea de producción innovadora y avanzada 
que permite combinar recetas artesanales con volúmenes de productos que satisfacen fácilmente 
las necesidades de los socios comerciales. La empresa busca distribuidores y agentes 
comerciales del sector alimenticio con el fin de desarrollar nuevos mercados y establecer contratos 
de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOPL20180112003 
TÍTULO: Productor polaco de miel busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar polaca con más de 20 años de experiencia en la producción de 
miel, productos premium (frutos secos y arándanos con miel) y miel artificial busca socios 
extranjeros con experiencia en la industria alimentaria para establecer contratos de agencia y 
distribución a largo plazo y promocionar sus productos en panaderías, pastelerías, restaurantes y 
guarderías. 
 
REFERENCIA: BOBG20190806001 
TÍTULO: Productor búlgaro de miel ecológica busca agentes comerciales, distribuidores e 
inversores 
SUMARIO: Una empresa búlgara fundada en 2015 y dedicada a la producción de miel ecológica y 
natural con el uso de tecnologías innovadoras está interesada en ampliar su actividad en el 
extranjero y busca distribuidores y agentes comerciales, así como inversores interesados en su 
producción para establecer acuerdos financieros. La empresa procesa la miel a la misma 
temperatura que la que mantienen las abejas en la colmena para preservar su apariencia natural y 
mantener las enzimas vivas. Actualmente tiene dos líneas de producción: 1) procesamiento de 
miel ecológica con cámara de descristalización y dos homogeneizadores y filtros con capacidad 
para producir 10 toneladas a la semana y 2) procesamiento de miel convencional con cámara de 
descristalización y dos homogeneizadores y filtros con capacidad para producir 50 toneladas a la 
semana. La empresa dispone de todos los certificados de calidad y las certificaciones necesarias 
para exportar sus productos. 
 
REFERENCIA: BRPL20190808001 
TÍTULO: Productor polaco de jarabe de frutas y refrescos busca proveedores de zumos, 
ingredientes para zumos orgánicos, zumos no procedentes de concentrado y zumos elaborados a 
base de concentrado envasados a granel 
SUMARIO: Un productor polaco de jarabes de frutas concentrados, jarabes de sabores, bebidas 
de fruta, néctares, zumos pasteurizados, etc. busca proveedores de zumos, ingredientes para 
zumos orgánicos, zumos no procedentes de concentrado y zumos elaborados a base de 
concentrado envasados a granel. La empresa trabaja en siete líneas de producción, cuenta con 
casi 200 empleados a tiempo completo y coopera con 150 representantes. Sus productos se 
venden en tiendas locales y grandes redes minoristas. Actualmente está centrada en clientes 
interesados en consumir productos orgánicos y que llevan un estilo de vida saludable. La 
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación. La empresa se encargará 
de elaborar los productos con los ingredientes suministrados y de embotellar y etiquetar los 
zumos. 
 
REFERENCIA: BORS20190827003 
TÍTULO: Productor serbio de zumos de frutas naturales busca agentes y distribuidores 



 

 

SUMARIO: Una empresa familiar serbia fundada en 1998 está especializada en la producción de 
zumos carbonatados. La empresa ha experimentado un intenso crecimiento y ha adquirido los 
derechos exclusivos para producir diferentes líneas de bebidas carbonatadas americanas. Desde 
2011, ha decidido iniciarse en la elaboración de zumos naturales conforme a los requisitos de un 
mercado europeo cada vez más sofisticado. La compañía elabora zumo de manzana, albaricoque 
y melocotón exprimiendo la fruta y sin añadir otras frutas ni hortalizas, y selecciona fruta madura, 
fresca y de buena calidad. Los zumos se elaboran mediante el método de prensado en frío. 
Inmediatamente después, el zumo es pasteurizado cuidadosamente para mantener todos los 
ingredientes de las frutas frescas, como pectinas y polifenoles (principalmente flavonoides). La 
empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOPL20190813004 
TÍTULO: Productor polaco de hierbas naturales e infusiones busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2005 y dedicada a la producción, venta y exportación 
de hierbas silvestres y aromáticas e infusiones, representadas y conocidas en el mercado local, 
está interesada en entrar en nuevos mercados. La empresa se encarga de los procesos de 
recogida, producción, limpieza, corte, comercialización y venta mayorista de sus productos. Su 
amplio catálogo incluye infusiones de menta, manzanilla, tomillo, eneldo, etc. La empresa vende 
126 tipos de hierbas, desde hojas y flores secas hasta raíces, bayas y frutas. El proceso de 
producción es natural y no utiliza aditivos. La empresa, que actualmente vende sus productos a 
Alemania, España, Francia, Holanda, Chequia, Estonia, Letonia y Reino Unido, está interesada en 
reforzar su posición en estos mercados y ampliar su actividad internacional. Se buscan socios en 
la Unión Europea con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BRUK20190906001 
TÍTULO: Importador británico de productos españoles tradicionales y auténticos busca un 
proveedor en España de carne curada y ahumada 
SUMARIO: Una empresa británica importa productos españoles tradicionales de alta calidad que 
suministra a restaurantes, mayoristas, hoteles y tiendas de delicatessen de Londres y sudeste de 
Inglaterra. Su línea de productos incluye ingredientes de todas las regiones españolas, desde 
jamón ibérico de bellota de cerdo ibérico que vive en libertad en la dehesa de Extremadura hasta 
queso manchego, chorizo, aceite de oliva virgen extra, aceitunas, vegetales en conserva, especias 
y dulces típicos. La empresa selecciona cuidadosamente a los proveedores y viaja regularmente a 
España para mantener una relación sólida con los productores y garantizar la calidad de los 
ingredientes y la pasión por los productos tradicionales. Específicamente busca un proveedor de 
salami ahumado de mangalica con el fin de establecer una colaboración a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOHR20190812001 
TÍTULO: Fabricante croata de colorante en polvo comestible para elaborar tartas y pasteles busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una pequeña empresa croata con más de 10 años de experiencia en la industria de 
envasado ha desarrollado un colorante en polvo comestible para elaborar tartas y pasteles. El 
colorante en polvo se mezcla con la masa, cuya tonalidad depende de la cantidad de colorante 
utilizado. También es posible mezclar colorantes de diferentes colores. El colorante puede 
mezclarse con masa, fondant o nata montada. Los colores ofrecidos son amarillo, azul, verde, rojo, 
naranja, blanco, morado, marrón chocolate, negro y rosa. La empresa, que coopera con 
numerosos socios de Croacia, está interesada en ampliar su actividad y busca socios comerciales 
en la UE con el fin de establecer acuerdos de distribución. Los socios potenciales son empresas 
especializadas en distribuir equipos y suministros de repostería. 
 
REFERENCIA: BOBG20190724001 
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en producción de alimentos innovadores ofrece pasta de 
legumbres, snacks crujientes y harina al mercado europeo en el marco de un acuerdo de 
distribución 
SUMARIO: Una empresa búlgara de investigación y desarrollo está especializada en la producción 
de superalimentos naturales con trazabilidad desde el origen y sin aditivos. Su principal línea de 
producción incluye pasta de legumbres 100% naturales (garbanzo, frijol borlotti y lentejas verdes), 
aunque también está desarrollando un nuevo producto: aperitivos crujientes de garbanzos y 
hierbas saludables. Los productos ofrecidos están hechos de legumbres naturales y no contienen 



 

 

aditivos, son veganos y naturalmente ricos en fibras dietéticas, vitamina B, magnesio y ácido 
fólico, además de proteína orgánica. Estos productos están indicados para veganos, personas que 
no consumen gluten en la dieta, deportistas y personas que controlan el peso o que siguen una 
dieta saludable. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BOUA20190215002 
TÍTULO: Empresa ucraniana especializada en la producción y venta de aceites naturales de uso 
alimentario y cosmético busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución 
SUMARIO: Una empresa ucraniana con larga experiencia en la producción de aceites naturales 
mediante prensado en frío, con una larga trayectoria en exportar a países de Europa del Este y 
Occidental, está interesada en ampliar su área de exportación y busca socios extranjeros con el fin 
de establecer acuerdos de distribución. La empresa también lleva a cabo actividades de extracción 
de semillas y desarrollo y fabricación de equipos de cultivo, procesamiento y secado de productos 
agrícolas. La alta calidad de sus productos se consigue gracias a una nueva tecnología avanzada 
de preparación y procesamiento de materias primas. El resultado es un producto ecológico que 
mantiene todas las propiedades beneficiosas. La empresa ofrece aceites para las industrias 
alimentaria y cosmética elaborados con plantas cultivadas en Ucrania (aceite de semillas de 
calabaza, linaza, camelina, amaranto, sésamo, eucalipto, ajo, etc.). Los productos se elaboran 
conforme a las normas de calidad nacionales. Las especificaciones, avaladas por un laboratorio 
independiente, son suministradas bajo petición del cliente. 
 
REFERENCIA: BOPL20190716001 
TÍTULO: Productor polaco de zumo de fruta condensada busca distribuidores 
SUMARIO: Un productor polaco de zumo de fruta condensada que inició su actividad de 
procesamiento de frutas, vegetales y maltas en 1991 busca distribuidores dentro y fuera de la UE. 
Gracias a su experiencia de muchos años en la producción de zumos, la empresa es muy 
conocida en el mercado local. La actividad de producción se lleva a cabo en dos plantas situadas 
en el centro y norte del país. La compañía coopera con proveedores locales de frutas frescas y 
ecológicas y realiza un proceso de producción regulado con sistema de control en todas las fases 
de producción, implementación y almacenamiento. La producción se lleva a cabo con tecnología 
moderna que garantiza la obtención de zumos naturales y frescos, zumos concentrados, fases 
aromáticas y extractos de malta de alta calidad. La empresa está interesada en colaborar con 
minoristas, mayoristas y representantes del sector Horeca para establecer acuerdos de 
distribución. 
 
REFERENCIA: BOBG20190807002 
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en postres caseros sin gluten ni azúcar busca 
distribuidores e inversores 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la producción y venta de un surtido único y 
especialmente seleccionado de postres caseros, incluyendo productos sin gluten ni azúcar, busca 
distribuidores y mayoristas con el fin de establecer acuerdos de distribución y ampliar su actividad. 
Los productos se elaboran desde 2012 siguiendo la tradición italiana. Sus líneas de productos son 
dos: clásica y especial. Esta última incluye postres sin azúcar ni gluten, como pastel de trufa de 
chocolate, tiramisú y souffles. Los productos de esta línea son únicos y están recomendados para 
diabéticos, personas que siguen dietas bajas en carbohidratos y niños. La calidad y seguridad de 
sus postres artesanos está garantizada por el control constante de las materias primas, envases y 
productos acabados. La empresa también busca inversores interesados en sus productos para 
establecer acuerdos financieros. 
 
REFERENCIA: BOPT20180308001 
TÍTULO: Productor portugués de concentrado de zumo de frutas a granel busca distribuidores y 
agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa portuguesa fundada en 2007 y dedicada a la producción de concentrado 
de zumo de frutas (bayas, manzana, pera y uva blanca) y aromas (manzana, pera y bayas) a 
granel busca agentes comerciales y distribuidores, así como socios para establecer acuerdos de 
joint venture e investigar nuevos productos y procesos para mejorar la calidad. La empresa utiliza 
frutas locales y su fábrica está equipada con equipos tecnológicamente avanzados. 
 



 

 

REFERENCIA: BRRO20180831001 
TÍTULO: Empresa rumana busca proveedores de frutas deshidratadas para establecer acuerdos 
de distribución 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta mayorista y minorista de fruta 
deshidratada y café busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa 
cubre los requisitos de los clientes de su región y dispone de una tienda online para la venta 
minorista de productos, además de colaborar con otras compañías, cadenas de tiendas de 
productos biológicos y naturales, supermercados, hoteles y restaurantes para la venta mayorista. 
La empresa ofrece acceso al mercado local gracias a su red de clientes, así como unas excelentes 
condiciones para gestionar y almacenar productos en sus propias instalaciones, donde dispone de 
todos los equipos para garantizar estos servicios. 
 
REFERENCIA: BOIL20180919001 
TÍTULO: Proveedor israelí de materias primas para los sectores de alimentación, piensos, 
cosmética y productos de aseo busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa israelí que suministra materias primas, principalmente productos cítricos 
y zumos concentrados de frutas tropicales y de árboles caducifolios para los sectores de 
alimentación, piensos, cosmética y productos de aseo, busca socios con el fin de establecer 
contratos de agencia y distribución. La empresa suministra ácido ascórbico (vitamina C), ácido 
málico, goma guar y xhantan, aceite de pescado, fosfato dicálcico, sulfato de L-lisina, vitaminas, 
concentrados, mezclas de vitaminas y minerales, etc. Sus productos son el resultado de la 
colaboración con fabricantes de confianza que ofrecen experiencia probada en este campo. La 
empresa ofrece un servicio fiable, eficiente e integral, profesionalidad y productos de calidad 
garantizada. 
 
REFERENCIA: BOLT20190613001 
TÍTULO: Empresa lituana especializada en la elaboración de productos lácteos busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa lituana dedicada al procesamiento de leche y elaboración de productos 
lácteos (leche en polvo, leche enlatada, mantequilla, nata pasteurizada y queso) busca socios 
internacionales con el fin de ampliar su actividad en mercados extranjeros. Las tecnologías 
empleadas por la empresa garantizan que la calidad de sus productos cumple los requisitos 
legales de Lituania, la Unión Europea, uniones aduaneras y otros países. La leche empleada en el 
proceso de producción procede de ganaderos lituanos. La empresa cuenta con dos laboratorios 
acreditados que realizan ensayos de las materias primas, tecnologías, procesos y productos 
acabados (análisis microbiológico, químico, físico y sensorial). Sus laboratorios también controlan 
las condiciones higiénico-sanitarias. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de 
distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20190815001 
TÍTULO: Fabricante británico de productos de envasado de alimentos busca compañías que 
suministren artículos desechables a la industria alimentaria para establecer acuerdos de 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa familiar británica con más de 60 años de experiencia en fabricar 
productos de envasado para alimentos basados en materiales ecológicos está interesada en 
ampliar su actividad en Bélgica, Holanda, Alemania y España. La empresa, con un compromiso 
con el medioambiente, fabrica envases sostenibles, reciclables, reciclados, compostables y 
biodegradables. Los árboles empleados en la fabricación de cartón son plantados en un bosque 
gestionado de forma responsable y son reemplazados más rápido que lo que tardan en 
consumirse. Los envases pueden reciclarse para obtener materiales que permitan fabricar nuevos 
productos. La empresa busca distribuidores y mayoristas que suministren artículos desechables a 
compañías de catering, hospitales, centros educativos y restaurantes. La cooperación se 
establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOIT20190903001 
TÍTULO: Start-up italiana que ha desarrollado un nuevo modelo de comercio electrónico para el 
sector de alimentos y ultramarinos busca socios internacionales con el fin de establecer contratos 
de agencia y joint venture 



 

 

SUMARIO: Una start-up italiana del sector alimentario especializada en diseñar y fabricar 
máquinas innovadoras para la industria alimentaria ha desarrollado un modelo de comercio 
electrónico para el sector de alimentos y ultramarinos que permite al consumidor elegir productos 
online y recogerlos en consignas ubicadas en lugares específicos. Se trata de un sistema 
automático integrado en software que requiere un bajo coste de implementación. El modelo 
incluye la integración de canales físicos y online y el uso de nuevas tecnologías. El consumidor 
puede realizar búsquedas por categoría o nombre para encontrar los productos que necesita. 
También puede abonarse a una lista de distribución para recibir descuentos y ofertas de nuevos 
productos. La empresa busca socios internacionales con el fin de establecer contratos de agencia 
y joint venture. 
 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: BOPL20171102003 
TÍTULO: Diseñador y fabricante polaco de carrocerías de vehículos comerciales de alta calidad 
busca distribuidores y representantes 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño, fabricación y reparación de carrocerías 
para camiones (tráileres y camiones frigoríficos) busca distribuidores con el fin de vender sus 
productos en el extranjero y agentes comerciales para representar a la compañía. 
 
REFERENCIA: BOPL20171128003 
TÍTULO: Fabricante polaco de volquetes, remolques y cargadores de gancho se ofrece como 
subcontratista y busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1997 y especializada en diseño y fabricación de 
volquetes, remolques, semirremolques y cargadores de gancho, que también ofrece servicios de 
venta, instalación y mantenimiento de sistemas y grúas hidráulicas de otros fabricantes, se ofrece 
como subcontratista y busca distribuidores con el fin de vender sus productos en el extranjero. 
Todos sus productos se adaptan a los requisitos del cliente, que puede elegir las dimensiones, tipo 
y características de los materiales, equipamiento y sustrato sobre el que se utilizan los vehículos. 
Los productos de la empresa se distribuyen actualmente en Alemania, Francia, Dinamarca, 
Noruega, Rumanía, Eslovenia, Bulgaria, Austria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y países bálticos. 
 
REFERENCIA: BOAM20190802001 
TÍTULO: Tienda online armenia de piezas de repuesto y accesorios para personalizar coches 
busca intermediarios comerciales 
SUMARIO: Una tienda online armenia fundada en 2018 ofrece repuestos y accesorios para 
personalizar coches a usuarios finales y distribuidores. Sus pedidos se entregan en un plazo de 1 
a 14 días dependiendo del país y de la distancia. El fundador de la empresa es un especialista en 
construcción de maquinaria que ofrece asesoramiento especializado a todos los clientes. La tienda 
online es representante de marcas famosas de repuestos y accesorios. Las marcas representadas 
son las más especializadas en el mercado global y han sido galardonadas con varios premios 
honoríficos en diversas exposiciones internacionales especializadas. El catálogo de productos se 
divide en categorías para facilitar el proceso. La cooperación se establecerá en el marco de un 
acuerdo de distribución. 
 
REFERENCIA: BRDE20171005001 
TÍTULO: Proveedor alemán de repuestos para automóviles, camiones, autobuses, maquinaria 
pesada y equipos de perforación y suministros para la industria de cemento ofrece servicios de 
distribución 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en la venta de repuestos para automóviles, 
camiones, autobuses, maquinaria pesada y equipos de perforación empleados en minas a cielo 
abierto y subterráneas, así como suministros para la industria del cemento, busca proveedores de 
repuestos con el fin de ampliar su línea de productos y ofrece servicios de distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20190815002 
TÍTULO: Fabricante británico de revestimientos protectores en nanocapas para la industria del 
motor busca distribuidores en los sectores de automoción y marítimo 



 

 

SUMARIO: Una empresa londinense especializada en nanotecnología ofrece revestimientos 
protectores para la industria del motor (coches, motocicletas, aviones, embarcaciones y otros 
vehículos). Los revestimientos protegen el parabrisas, carrocería, casco, chasis, tapicería y otros 
tejidos y repelen la suciedad, polvo, mugre y cualquier tipo de líquido. Los revestimientos están 
indicados para diferentes superficies: metal, plástico, fibra de carbono, madera, piedra, vidrio y 
tejidos. Con beneficios únicos para diferentes industrias, su tecnología totalmente invisible es 
resistente a los arañazos y tiene propiedades antimicrobianas, hidrofóbicas y anticorrosivas. La 
empresa satisface y supera las necesidades de protección de los clientes ofreciendo productos de 
alta calidad que han sido galardonados con varios premios y que no perjudican el medioambiente. 
La empresa busca distribuidores en los sectores de automoción y marítimo. 
 
 
BIENES DE CONSUMO 
 
REFERENCIA: BOJP20190903001 
TÍTULO: Fabricante japonés de juguetes educativos para todas las edades hechos con materiales 
muy seguros busca distribuidores y agentes comerciales en la UE 
SUMARIO: Un fabricante japonés de un juguete educativo hecho con materiales seguros y 
destinado a grupos de todas la edades busca socios en la UE con el fin de establecer contratos de 
agencia y distribución. El juguete está hecho de resina basada en poliestireno y elastómero, lo que 
confiere suavidad y seguridad. El juguete consiste en piezas en forma de dado y tetraedro. La 
estructura tridimensional permite al usuario hacer construcciones libremente sin utilizar marcos. 
Las piezas pueden unirse para crear numerosas estructuras. Esto permite al usuario dejar volar su 
imaginación y jugar de variadas formas. Los productos cuentan con marcado CE y cumplen la 
directiva 2009/48/CE. La empresa ha llevado a cabo una extensa investigación de las propiedades 
educativas de sus juguetes y está interesada en trabajar estrechamente con socios de la UE y 
establecer una colaboración beneficiosa para todas las partes. 
 
REFERENCIA: BOHR20190716001 
TÍTULO: Fabricante croata de productos de limpieza y detergentes con certificación Ecocert busca 
distribuidores y ofrece acuerdos de fabricación, externalización y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa croata especializada en la fabricación de productos de limpieza y 
detergentes con certificación ecológica busca distribuidores y ofrece cooperación en el marco de 
un acuerdo de externalización, subcontratación o fabricación. Todos los productos tienen 
certificación Ecocert, son biodegradables, no han sido testados en animales y no son 
cancerígenos ni tóxicos para el medioambiente ni para otros recursos naturales. Los ingredientes 
empleados en el proceso de producción proceden de recursos naturales sostenibles, plantas y 
minerales naturales. Su catálogo incluye productos de limpieza multiuso, productos para limpiar el 
baño, desengrasantes, detergentes para limpiar el suelo, productos para limpiar el inodoro, 
lavavajillas y detergentes líquidos de ropa. Sus productos contienen aceites esenciales de hierbas 
mediterráneas con un efecto antibacteriano y antifungicida demostrado. La empresa busca socios 
dentro y fuera de la Unión Europea. 
 
REFERENCIA: BOQA20190805001 
TÍTULO: Fabricante catarí de desinfectantes y detergentes químicos busca agentes comerciales y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa catarí dedicada a la fabricación de detergentes y desinfectantes 
químicos busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. Sus productos 
se comercializan directamente a clientes comerciales de Catar gracias a su personal de ventas 
altamente capacitado y a sus profesionales de atención al cliente. Sus valores de integridad, 
confianza mutua y respeto permiten a la empresa mantener su compromiso firme de suministrar al 
mercado productos y servicios superiores. La filosofía de la empresa enfatiza la satisfacción del 
cliente, la innovación y la excelencia operacional. La empresa está interesada en entrar en el 
mercado internacional y conseguir socios de confianza para establecer una cooperación a largo 
plazo. 
 
REFERENCIA: BOFR20180731001 
TÍTULO: Fabricante francés de productos para bebé y niño busca distribuidores y agentes 
comerciales 



 

 

SUMARIO: Una empresa francesa con fuertes valores éticos dedicada a la fabricación de 
productos infantiles (hamacas y portabebés) caracterizados por su seguridad, calidad, diseño y 
respeto al planeta, que vende tanto en Francia como en Europa, busca distribuidores y agentes 
comerciales de confianza con el fin de ampliar su actividad. Sus productos se adaptan a 
necesidades individuales, ya que los clientes pueden seleccionar el diseño y los tejidos entre una 
variedad de componentes éticos y sostenibles. Todos sus productos se fabrican conforme a las 
normas europeas con materias primas naturales (algodón y madera) y sin sustancias perjudiciales 
para el bebé. 
 
REFERENCIA: BOUK20190814002 
TÍTULO: Fabricante británico de osos de peluche/muñecas étnicas que hablan busca agentes, 
distribuidores y minoristas en todo el mundo 
SUMARIO: Una empresa británica tiene una gran fama mundial gracias a la creación de osos de 
peluche y muñecas étnicas que hablan. Estas muñecas facilitan la inclusión en nuestro mundo 
culturalmente diverso y enseñan a los niños otras culturas, a la vez que les motivan y ayudan a 
tener más confianza en ellos mismos. Las muñecas están indicadas para niños en edad 
preescolar y escolar. Puesto que la voz de las muñecas puede adaptarse fácilmente, el objetivo de 
la compañía es fabricar una amplia colección de muñecas culturales para representar diferentes 
etnias en el mundo. Sus productos cumplen las normas de seguridad de la Unión Europea, 
Estados Unidos y Canadá. La empresa considera que sus productos tienen un gran potencial en el 
mercado global y busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, distribución 
o licencia. 
 
REFERENCIA: BOUK20190820002 
TÍTULO: Productor británico de suplementos alimenticios y productos de nutrición deportiva busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa familiar británica fundada en 1972 está especializada en la producción 
de suplementos alimenticios, productos de nutrición deportiva y productos para el cuidado de la 
piel y del cabello disponibles en diferentes formatos (cápsulas blandas de gelatina, cápsulas duras 
de dos piezas, comprimidos y formulaciones en polvo y líquidas). Además de ofrecer su propia 
línea, también ofrece opciones de fabricación por contrato. El catálogo de suplementos incluye 
productos para mejorar la salud de huesos y articulaciones, complementos energéticos y 
productos para mejorar la salud cardiovascular. Los productos de nutrición deportiva incluyen 
suplementos para antes y después del entrenamiento y proteínas. Su línea de cuidado de la piel y 
del cabello incluye cremas, geles, lociones, aceites, champús y acondicionadores basados en 
ingredientes naturales. La mayoría de sus productos no contienen lauril éter sulfato de sodio ni 
parabenos. La empresa está interesada en ampliar su actividad exportadora y busca distribuidores 
en mercados europeos clave. 
 
REFERENCIA: BOUK20190812001 
TÍTULO: Empresa británica especializada en formular productos naturales para el cuidado de la 
piel y del cabello busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica ofrece una línea de lujo de productos naturales para el cuidado 
de la piel y del cabello. Sus productos no contienen sulfatos, parabenos ni siliconas y solo se 
formulan con productos químicos ecológicos, biodegradables, no tóxicos y excelentes para el 
cuerpo. Uno de los ingredientes naturales que utiliza es el aceite de marula, un aceite natural 
prensado en frío, muy nutritivo y ligero. El aceite es muy suave, se absorbe rápidamente y es apto 
para todo tipo de pieles, incluyendo pieles reactivas y sensibles. Este aceite suaviza, hidrata y 
revitaliza la piel. La empresa está trabajando en su expansión internacional y busca compañías del 
sector de salud y belleza con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BRPL20180910001 
TÍTULO: Tienda online polaca busca fabricantes de velas perfumadas para establecer acuerdos 
de distribución 
SUMARIO: Una pyme polaca fundada en 2010 y especializada en alimentos y productos de 
consumo está interesada en ampliar su catálogo y ofrecer velas perfumadas. La empresa dispone 
de una tienda online B2B para vender sus productos y busca fabricantes de velas perfumadas con 
el fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo. La empresa abastece a clientes de 



 

 

Polonia y otros países de la Unión Europea y es distribuidor exclusivo de dos fabricantes 
extranjeros. 
 
REFERENCIA: BOPL20190425003 
TÍTULO: Fabricante polaco de porcelana busca socios internacionales con el fin de establecer 
acuerdos de distribución o comercialización 
SUMARIO: Una empresa polaca con larga experiencia en la fabricación de porcelana fina de 
ceniza de hueso de alta calidad en color blanco y marfil para vajillas, con presencia en numerosos 
mercados extranjeros (Unión Europea, Estados Unidos, Turquía, etc.), está interesada en ampliar 
su cadena de distribución. Sus productos cumplen las expectativas de todos los clientes, tanto de 
los amantes de las formas y decoraciones tradicionales como de aquellos interesados en diseños 
muy modernos. Gracias a su colaboración con la Academia de Bellas Artes de Breslavia y la 
Universidad de Ciencia y Tecnología de Cracovia, la empresa ofrece una amplia variedad de 
modelos y diseños. También prepara proyectos personalizados conforme a las necesidades 
individuales del cliente. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución 
o comercialización. 
 
REFERENCIA: BOPL20190830001 
TÍTULO: Fabricante polaco de aerosoles busca distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Una pyme polaca presente en el mercado desde 1994 ofrece servicios para rellenar 
aerosoles y otros productos a compañías de las industrias farmacéutica y cosmética, de 
automoción, electrodomésticos y productos fitosanitarios. Su catálogo incluye desodorantes, eau 
de toilette para mujer y hombre, espuma de afeitar, sprays y mousses capilares, champú seco, 
quitaesmaltes, desodorantes para pies y calzado, repelentes de mosquitos, garrapatas y otros 
insectos y ambientadores. La calidad de sus productos está avalada por el certificado de Buenas 
Prácticas de Fabricación (ISO 9001) en términos de producción, envasado, almacenamiento y 
distribución. La empresa, que cuenta con tres líneas de producción altamente automatizadas, está 
interesada en exportar sus productos a mercados extranjeros y busca agentes comerciales o 
distribuidores en todo el mundo. 
 
REFERENCIA: BODE20190809002 
TÍTULO: Productor alemán de cosméticos con certificación de buenas prácticas de manufactura 
(GMP) se ofrece como fabricante subcontratado 
SUMARIO: Una empresa alemana de cosmética ofrece servicios de desarrollo, producción, 
almacenamiento, dosificación y envasado de cosméticos como fabricante subcontratado. Sus 
servicios están destinados a fabricantes de cosméticos y productos de cuidado de la piel. Los 
cosméticos se venden a través de institutos y salones profesionales desde hace más de 40 años. 
La empresa cuenta con laboratorios e instalaciones de prueba de 1.800 m2 y equipos modernos 
de procesamiento, dosificación y envasado de productos específicos con un volumen de 60 a 
10.000 kg al día. La tecnología patentada de fabricación permite a la empresa nanoencapsular 
materias primas de baja solubilidad o estabilidad. La cooperación se establecerá en el marco de 
un acuerdo de fabricación o externalización. 
 
REFERENCIA: BRPL20180119001 
TÍTULO: Empresa polaca dedicada a la venta de calzado infantil busca fabricantes de calzado de 
alta calidad en tallas europeas 
SUMARIO: Una tienda polaca dedicada a la venta de calzado infantil busca fabricantes de calzado 
de alta calidad hechos exclusivamente de piel natural. La tienda, con una decoración moderna en 
forma de una pequeña ciudad mágica para niños, tiene casas interactivas y numerosas 
atracciones para los niños. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es el precio, 
ya que la empresa busca ofertas con precios más atractivos que los ofrecidos por fabricantes 
polacos. Su objetivo en un futuro es abrir franquicias en todo el país e iniciar la venta online. 
 
REFERENCIA: BOUA20180208001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de vajillas de cerámica hechas a mano busca distribuidores y 
agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa ucraniana que utiliza técnicas artesanales de producción de cerámica 
con arcilla, chamota, diferentes tipos de esmaltes y cromo aplica las últimas tendencias europeas 
de diseño y coloración para fabricar vajillas de cerámica (tazas, cuencos, platos, jarrones, etc.). La 



 

 

empresa busca mayoristas, minoristas, grandes almacenes y tiendas de menaje en el extranjero 
con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. 

 
REFERENCIA: BOUA20180217002 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de detergentes busca distribuidores/importadores 
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la fabricación de detergentes inocuos para la 
salud que cumplen los reglamentos de productos químicos vigentes busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de distribución a largo plazo y entrar en nuevos mercados. Su catálogo de 
productos incluye detergentes universales, productos para limpieza del baño, cocina y ventanas y 
detergentes para lavadora y lavavajillas. La empresa está presente en el mercado desde hace 
más de 20 años y ha pasado de ser una pequeña empresa a una de las principales compañías de 
productos químicos de uso doméstico en Ucrania. 
 
REFERENCIA: BOPL20180227001 
TÍTULO: Fabricante polaco de productos de limpieza domésticos, productos para el cuidado del 
automóvil y cosméticos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar productos de limpieza domésticos, 
productos para el cuidado del automóvil y cosméticos busca socios comerciales y distribuidores. 
La empresa ofrece más de 150 productos que exporta a más de 20 países de todo el mundo, y en 
el mercado nacional abastece a las principales cadenas de supermercados. 
 
REFERENCIA: BOIL20171214003 
TÍTULO: Proveedor israelí de textiles de hogar busca oportunidades de joint venture, distribución o 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa israelí dedicada a la producción y suministro de textiles de hogar de alta 
calidad (tejidos acabados, productos bordados y ropa de cama), que ofrece servicios de diseño, 
impresión, acabado, costura y transporte en todo el mundo, busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de joint venture, distribución o fabricación. La empresa dispone de una fábrica 
respetuosa con el medioambiente que utiliza biogás ecológico. 
 
REFERENCIA: BOUK20180816004 
TÍTULO: Fabricante británico de gorros para uniformes busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa británica con una larga experiencia en fabricar gorros de alta calidad 
adaptados a los requisitos del cliente busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. La empresa tiene experiencia particular en fabricar gorras para fuerzas policiales y 
militares, bandas, líneas aéreas, hoteles, colegios y otros grupos e instituciones, y ofrece servicios 
de fabricación de hasta 50.000 unidades, ayudando a sus clientes en el diseño, mejora y 
fabricación. La empresa también tiene una importante experiencia en trabajar a nivel internacional. 
 
REFERENCIA: BRDE20180906001 
TÍTULO: Start-up alemana especializada en la venta minorista de productos de higiene personal y 
cuidado corporal y cosméticos busca proveedores europeos de materias primas para establecer 
acuerdos de distribución 
SUMARIO: Una start-up alemana especializada en la venta minorista y desarrollo de 
formulaciones para higiene personal, cuidado corporal y cosméticos busca proveedores de 
materias primas en Europa. Específicamente busca pigmentos, filtros UV o activos de uso común. 
La empresa está interesada en establecer acuerdos de comercialización o distribución exclusivos 
a largo plazo para prestar el servicio a usuarios finales industriales en Oriente Medio y Próximo. 
 
REFERENCIA: BOPL20190103002 
TÍTULO: Diseñador y fabricante polaco de calzado busca distribuidores 
SUMARIO: Una start-up polaca que opera en la industria de moda y calzado desde 2017 y diseña 
productos de edición limitada, calzado y cinturones artesanales busca socios (boutiques de moda, 
grandes almacenes de lujo y distribuidores online de moda y complementos) con el fin de distribuir 
calzado de mujer y hombre. La empresa diseña y fabrica calzado Derby, botas Chelsea y zapatos 
de hebilla o monkstrap artesanales en un número limitado (20-30 pares) con pieles italianas o 
portuguesas y tejidos de Mongolia, Ghana, Tailandia, Italia y Rusia. Sus productos se fabrican en 



 

 

Portugal, Estados Unidos, Japón, México, Alemania, Finlandia, Dinamarca y otros países de la UE. 
La empresa trabaja para incorporar nuevos productos a su catálogo, como mochilas, calcetines y 
prendas de vestir. 
 
REFERENCIA: BOTR20181010002 
TÍTULO: Distribuidor turco de productos de cuidado personal busca distribuidores de un innovador 
protector de cepillos de dientes recientemente desarrollado 
SUMARIO: Una pyme turca especializada en distribuir productos de cuidado personal busca 
socios en el campo de importación y distribución de productos de cuidado personal y cuidado 
dental con el fin de distribuir un innovador protector higiénico de cepillos de dientes recientemente 
desarrollado. El protector incluye una pastilla activa que previene el crecimiento de 
microorganismos en el cepillo de dientes, protegiéndolo de contaminantes ambientales y 
ofreciendo un olor fresco y agradable. Los aceites esenciales de este producto evitan la formación 
de microorganismos hasta un 99,9% y su eficacia ha sido demostrada por ensayos clínicos y 
autoridades oficiales. El producto totalmente vegetal consiste en aceite de menta, aceite del árbol 
de té y aceite de tomillo y se fabrica en condiciones higiénicas con plástico sin bisfenol A ni 
productos petroquímicos. La empresa busca distribuidores para vender el producto y conseguir 
más reconocimiento en Oriente Medio y Europa. 
 
REFERENCIA: BRRO20190726001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en saneamiento interior y limpieza de coches busca 
nuevos productos de limpieza de coches en el marco de un acuerdo de fabricación 
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece un servicio integral que incluye limpieza completa, 
servicio abrillantador, limpieza al vapor de alfombrillas y programas de flotas conforme a las 
necesidades del cliente. La empresa busca nuevos productos de limpieza de coches con el fin de 
mejorar sus servicios: productos de limpieza sin agua, ceras para lustrar coches, productos de 
limpieza completa y mantenimiento o cosméticos de limpieza para el coche. La empresa está 
comprometida con el medioambiente y su objetivo es ahorrar agua, tiempo y dinero con la 
adquisición de nuevos productos en el mercado. Su concepto se basa en la eficiencia, innovación, 
respeto al medioambiente y atención al detalle. Los productos de limpieza, cosmética y 
mantenimiento del automóvil deben tener una calidad superior y presentarse en embalajes de uso 
industrial. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOUA20190805001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de peluches hechos a mano y regalos de tela busca distribuidores 
o mayoristas 
SUMARIO: Una empresa ucraniana está especializada en la fabricación de regalos de tela y 
peluches ecológicos hechos a mano. La compañía está representada en los mercados de artículos 
de regalo de Estonia, Letonia y Alemania. Su proyecto persigue recuperar y desarrollar la 
tendencia de los diseñadores tradicionales y de los juguetes y regalos ecológicos. Los productos, 
con marcado CE, cumplen la Directiva europea de seguridad de los juguetes 2009/48/ЕC(EN 71), 
la norma de Corea, la norma AZ/NZS 8124-1:2016 de Australia y Nueva Zelanda de seguridad de 
juguetes y la norma ASTM F963 de Estados Unidos. La mayor parte del ensamblaje, bordado y 
decoración de los juguetes se realiza a mano con hilo natural (100% algodón). Debido a sus 
buenos resultados de ventas, la compañía busca distribuidores o mayoristas en otros países de la 
UE para aumentar su red internacional. 
 
REFERENCIA: BORO20190822002 
TÍTULO: Fabricante rumano de productos de limpieza de uso doméstico e industrial busca 
distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa rumana está especializada en fabricar productos de limpieza profesional, 
cosméticos y desinfectantes de alta calidad conforme a la normativa europea. Sus productos se 
utilizan principalmente en lavanderías comerciales, industria hotelera y catering (Horeca), 
empresas especializadas en servicios de gestión de instalaciones, fábricas e instalaciones de 
lavado de coches. Las actividades de producción son supervisadas por un departamento de 
especialistas en I+D. El proceso de producción se basa en el uso de materias primas de alta 
calidad exclusivamente obtenidas de importantes proveedores europeos que buscan 
continuamente mejorar la calidad y minimizar el impacto ambiental. La empresa, con una 
capacidad de producción de 300 toneladas al mes, está interesada en incrementar su presencia 



 

 

en mercados extranjeros y busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y 
distribución. 
 
REFERENCIA: BOPL20190807003 
TÍTULO: Fabricante polaco de detergentes domésticos naturales busca intermediarios 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en desarrollar detergentes domésticos basados en 
ingredientes naturales busca intermediarios (distribuidores y agentes) con el fin de establecer 
contratos de agencia o distribución e incrementar su volumen de negocios en mercados 
internacionales. Todos los detergentes están hechos a mano y se venden en botellas y cajas 
ecológicas. La empresa utiliza ingredientes naturales, como aceites esenciales, vegetales 
macerados, jabón vegetal natural, ácido acético al 20% obtenido mediante un proceso de 
fermentación biológico natural, cloruro de sodio, ácido cítrico, bicarbonato de sodio, carbonato de 
sodio, sodio, percarbonato, alcohol isopropílico y agua. La empresa presta una atención especial 
al aspecto de aromaterapia en los detergentes, que combinan propiedades de limpieza y efectos 
positivos para la salud y el bienestar. 
 
REFERENCIA: BRRO20190822002 
TÍTULO: Cadena de tiendas rumana busca proveedores de perfumes nicho 
SUMARIO: Una cadena de tiendas rumana especializada en la venta minorista de bebidas 
alcohólicas, dulces, café y tabaco está interesada en adentrarse en el mercado de los perfumes 
nicho con el objetivo de ampliar su catálogo de productos. Sus productos se venden tanto en 
tiendas físicas como a través de internet, siempre destacando la experiencia en tienda. Su objetivo 
es continuar desarrollando esta experiencia en corners especiales en sus tiendas dedicados a los 
perfumes nicho, creando una experiencia olfativa y gustativa holística. La empresa quiere crear 
una experiencia de lujo en el interior de sus tiendas y combinar diferentes productos. Por este 
motivo busca proveedores de perfumes nicho con el fin de establecer un acuerdo de suministro. 
La compañía prefiere colaborar con distribuidores europeos de fragancias orientales con notas 
diferentes, aunque también con empresas que distribuyan marcas conocidas de perfumes nicho. 
 
REFERENCIA: BOPL20190821001 
TÍTULO: Fabricante polaco de bisutería busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
distribución o fabricación 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la fabricación de bisutería contemporánea 
artesanal a partir de materias primas naturales, como estrás y cristal de alta calidad, busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación. Sus productos de bisutería clásicos 
y elegantes (pendientes, pulseras, broches, colgantes, collares y accesorios para el cabello) están 
destinados principalmente a mujeres de más de 30 años, aunque la empresa también se plantea 
como reto la producción de artículos para adolescentes. Además de sus propias colecciones, la 
empresa también fabrica artículos conforme a los diseños, requisitos y expectativas del cliente. La 
compañía no tiene experiencia internacional pero, debido a su constante crecimiento, está 
interesada en establecer nuevas relaciones en otros mercados. Los socios potenciales son 
boutiques, tiendas especializadas y cadenas de moda. 
 
REFERENCIA: BOBG20190603001 
TÍTULO: Fabricante búlgaro de joyas de oro ultraligeras busca socios para establecer acuerdos de 
fabricación y distribución 
SUMARIO: Una empresa búlgara ofrece joyas de oro ultraligeras de primera calidad y cuenta con 
un catálogo de más de 450 productos. Las joyas se fabrican con su tecnología patentada de 
extrusión de cadenas de oro, pulseras, pendientes, etc. Actualmente la compañía está 
especializada en procesos de fabricación vanguardistas y cuenta con máquinas de ciclo 
tecnológico completo en un parque de maquinaria de más de 100 equipos. La empresa es flexible 
y ofrece una amplia variedad de diseños que personaliza fácilmente en términos de tamaño y peso 
teniendo en cuenta las demandas del cliente. Su capacidad de producción es de 6 kg al mes e 
incluso superior. La compañía tiene un departamento comercial consolidado y canales de 
distribución que venden sus productos y ofrecen la distribución exclusiva a una prestigiosa marca 
italiana. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y distribución a 
largo plazo. 
 



 

 

BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: BOEE20190820001 
TÍTULO: Start-up estonia especializada en cultivo de cáñamo industrial orgánico y en la 
producción de extracto de cannabidiol (CBD) busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa estonia especializada en cultivo de cáñamo industrial orgánico y en la 
producción de extracto de cannabidiol (CBD) de alta calidad con propiedades beneficiosas 
destinado a fabricantes de productos farmacéuticos, complementos alimenticios y productos de 
salud y belleza y a actividades de investigación y desarrollo busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de distribución y servicio y ofrece sus productos a fabricantes procedentes de Alemania, 
Francia, Holanda, Irlanda y España. El cáñamo se cultiva con semillas y estiércol de pollo orgánico 
con certificación de la agencia ARIB (Agricultural Registers and Information Board) del Ministerio 
de Asuntos Rurales de la República de Estonia. La empresa controla todo el proceso de 
producción, desde la siembra hasta el procesamiento de extracto de CBD puro. El cáñamo no 
contiene trazas de metales pesados, pesticidas, herbicidas, minerales ni aditivos. La empresa 
colabora con la Universidad de Biología para garantizar el uso de las últimas metodologías y 
técnicas científicas que permitan obtener productos de primera calidad. 
 

REFERENCIA: BORO20190730002 
TÍTULO: Fabricante rumano de lámparas y dispositivos bactericidas con luz ultravioleta UV-C 
busca distribuidores en el extranjero 
SUMARIO: Un fabricante rumano de sistemas integrados de bioseguridad ecológica basados en 
tecnología UV-C, que ofrecen un enfoque completo de desinfección ecológica del aire, superficies, 
agua y equipos, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. Con casi 30 años 
de experiencia, la empresa es líder en la fabricación del concepto de bioseguridad ecológica más 
eficiente del mundo: dispositivos bactericidas basados en tecnología UV-C. Los dispositivos 
bactericidas y conceptos de desinfección propuestos eliminan ecológicamente infecciones 
nosocomiales, reducen drásticamente la capacidad de transmisión de enfermedades, eliminan 
patógenos peligrosos de la actividad humana y permiten producir alimentos más saludables. La 
eficiencia de estos dispositivos se debe al efecto destructivo en el ADN de microorganismos y 
patógenos (mohos, bacterias, virus, etc.). 
 

REFERENCIA: BODE20190807001 
TÍTULO: Proveedor alemán de servicios OEM para desarrollo, producción e integración de 
sistemas busca compañías especializadas en tecnologías médicas, ópticas y analíticas con el fin 
de establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Un proveedor alemán de servicios para el desarrollo, producción e integración de 
sistemas busca empresas de los sectores de medicina, análisis, biología y laboratorios y 
tecnologías ópticas para el desarrollo y producción de dispositivos técnicos complejos. La empresa 
fue fundada en 1990 y tiene una larga experiencia en ensamblajes mecatrónicos tecnológicamente 
avanzados, dispositivos mecatrónicos complejos, programación de firmware e integración de 
sistemas. Acreditada conforme a la ISO 9001 y 13485, puede trabajar como socio en todo el ciclo 
de vida de un producto. La empresa ofrece asistencia en el proceso de aprobación de dispositivos 
médicos y en la preparación de documentación conforme a la normativa. Los nuevos socios 
pueden beneficiarse de su experiencia industrial y capacidad de fabricación, desde el prototipo y 
productos hechos a medida hasta series medianas. La colaboración incluye servicios en toda la 
cadena de valor añadido y se establecerá en el marco de un acuerdo de subcontratación o 
fabricación. 
 

 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: BOUA20180913006 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de productos de espuma plástica busca agentes intermediarios 
para establecer contratos de agencia y fabricación 
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en fabricar productos de espuma plástica, 
incluyendo productos decorativos de poliestireno expandible para fachadas e interiores, está 
interesada en vender sus productos en nuevos mercados e implementar su potencial de 
exportación. Además de productos para la construcción, la empresa también fabrica otros 



 

 

productos por encargo, como cartas, artículos de decoración de Año Nuevo, logotipos en 3D, etc. 
Sus productos se fabrican y venden conforme a las normas vigentes y tienen los certificados 
necesarios. La compañía garantiza la alta calidad de sus productos, condiciones cómodas de 
entrega, precios asequibles y un enfoque individual para satisfacer las necesidades de todos los 
clientes. La empresa busca agentes intermediarios con el fin de establecer contratos de agencia y 
otras compañías para establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BODE20190614002 
TÍTULO: Empresa alemana que ha desarrollado un nuevo soporte mural para edificación y 
mampostería ofrece acuerdos de licencia 
SUMARIO: Un inventor alemán ha desarrollado y obtenido la patente de un innovador producto 
para empresas del sector de la construcción. Se trata de un soporte mural que se utiliza en la fase 
de construcción y garantiza una protección contra la humedad de la pared expuesta. El soporte 
está disponible en siete tamaños diferentes según los espesores comunes de la pared y de los 
tipos de construcción. Este producto cumple la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios 
(EPBD), en vigor desde 2019. El producto consta de tres partes para reducir los costes de 
transporte y almacenamiento, y se utiliza in situ mediante una tecnología de encaje (snap-in) sin el 
uso de herramientas. El producto está hecho de plástico y es ligero y extremadamente duradero. 
La empresa busca socios en Europa con el fin de vender el producto en el marco de un acuerdo 
de licencia. 
 
REFERENCIA: BOIL20180806003 
TÍTULO: Fabricante israelí de materiales de impermeabilización busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de adquisición, joint venture y distribución 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en desarrollar, fabricar e importar productos de 
sellado y aislamiento, que ha liderado el mercado de productos de sellado para cualquier 
aplicación y ofrece soluciones diversas de aislamiento térmico, busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de adquisición, joint venture y distribución. Su catálogo de productos 
innovadores y ecológicos para el sector de la construcción se caracteriza por su nuevo estándar 
de rendimiento, uso eficiente y rentabilidad. La empresa también fabrica y vende productos para la 
industria de pavimentación, incluyendo emulsiones bituminosas. Los productos se exportan a un 
gran número de países de Europa, EE. UU. Sudamérica, Australia, etc. para uso en proyectos 
públicos y privados. 
 
REFERENCIA: BOIT20180620001 
TÍTULO: Fabricante italiano de pinturas al agua, estucos, efectos decorativos, fijadores, 
eliminadores de moho y otros productos para la industria de la construcción busca distribuidores y 
agentes comerciales 
SUMARIO: Una fábrica italiana con más de 30 años de experiencia en la producción de pinturas al 
agua, estucos, efectos decorativos, fijadores, eliminadores de moho y otros productos para la 
industria de la construcción busca distribuidores y agentes comerciales. La demanda creciente de 
estucos decorativos ha llevado a la empresa a establecer una división interna exclusivamente 
destinada a esta línea de productos, con una amplia oferta de marcos, rosetones y columnas. La 
empresa está interesada en establecer contratos de agencia  y distribución. 
 
REFERENCIA: BOFR20190419001 
TÍTULO: Fabricante francés de bolardos automáticos busca distribuidores 
SUMARIO: Una pyme francesa con 25 años de experiencia en control de acceso a carreteras 
diseña y fabrica bolardos automáticos para controlar o proteger el acceso a ciudades, empresas y 
lugares privados. La empresa busca compañías para gestionar la distribución del producto en sus 
países y ofrecer asistencia técnica para el desarrollo y sesiones formativas. Los productos están 
equipados con control, identificación de usuario, supervisión y centralización. La empresa está 
trabajando con un distribuidor belga, ha colaborado con un distribuidor de Estados Unidos y vende 
el producto en otros países (Marruecos, Rumanía, Gabón). El socio buscado debe tener 
conocimientos científicos en mobiliario urbano con aplicaciones eléctricas, construcción de 
carreteras, automatizaciones y sistemas de comunicación. 
 
REFERENCIA: BORO20190731002 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en aislamiento de lana busca distribuidores 



 

 

SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2017 y especializada en aislamiento de lana, cuyo 
catálogo incluye productos de aislamiento de lana primarios y productos de lana secundarios 
(geotextiles, colchones y almohadas), busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos de 
distribución. La actividad de la empresa abarca desde el aislamiento térmico y acústico de 
edificios, especialmente áticos, hasta estructuras de madera y metal e instalaciones industriales, 
tuberías e instalaciones de edificios. Las ventajas de estos productos son numerosas en 
comparación con las ofrecidas por compañías similares que ofrecen fibra de vidrio, celulosa, lana 
mineral y poliestireno. Entre otras, estas ventajas son la capacidad de filtración de aire, productos 
hipoalergénicos, gestión de humedad, coeficicente de reducción de ruido > 0,9, conductividad 
térmica de 0,035-0,037 W/m2K, resistencia al fuego y productos biodegradables y totalmente 
reciclables. 
 
REFERENCIA: BORO20180129001 
TÍTULO: Fabricante rumano de artículos decorativos de vidrio busca oportunidades de 
subcontratación o distribución 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en diseño y fabricación de artículos decorativos 
de vidrio con diseños únicos busca socios extranjeros en los sectores de la construcción y 
muebles con el fin de establecer acuerdos de distribución o subcontratación. Las inversiones 
constantes en TI y equipamiento permiten a la empresa implementar una combinación de técnicas, 
acabados y colores para crear productos que respondan a los requisitos del cliente. Su catálogo 
de productos incluye desde puertas de cristal pintado, estirado o esmerilado, muebles, cristal 
esmerilado y cristal pintado hasta paneles y cabinas de ducha. 
 
REFERENCIA: BOIT20180215001 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en procesamiento de mármol para los sectores 
residencial y náutico busca oportunidades de fabricación 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en procesamiento de mármol para los sectores 
residencial y náutico busca estudios de diseño y arquitectura en el extranjero con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación. La empresa lleva a cabo análisis de viabilidad in situ y ofrece 
servicios de supervisión en campo. Su material rodante es muy completo e integra prácticamente 
cualquier máquina disponible en el mercado. 
 
REFERENCIA: BORO20180220001 
TÍTULO: Fabricante rumano de sierras de cinta busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la fabricación de sierras de cinta de acero aleado en 
diversos tamaños busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. Sus productos 
están destinados a la industria de maderas duras y blandas y tienen una anchura de 32 a 60 mm. 
En su versión estándar, las sierras son afiladas y los dientes están tratados térmicamente. La 
empresa también ofrece sierras bajo demanda sin filo ni tratamiento térmico. La longitud de las 
sierras puede variar en función de las necesidades del cliente, alcanzando hasta los 100 metros. 
 
REFERENCIA: BRRO20180227001 
TÍTULO: Fabricante rumano de mallas metálicas busca proveedores de materias primas para 
establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación de mallas metálicas para el 
sector de la construcción busca proveedores de materias primas (alambre galvanizado blando y 
duro) necesarias en su proceso de producción con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOIT20180702001 
TÍTULO: Fábrica italiana especializada en procesamiento de piedra, que fabrica materiales para la 
construcción de piedra natural y alta calidad, mobiliario de cocina y accesorios para el baño busca 
agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en procesamiento y transformación de piedra natural 
ofrece una amplia selección de productos para la construcción de alta calidad y materiales como 
mármol, granito, cuarzo, mármol sintético, mármol-cemento y piedra volcánica destinados a 
diversos sectores, tanto proyectos privados como empresariales. La empresa, que ya ha 
participado en actividades de cooperación internacional, busca distribuidores, agentes comerciales 
y socios interesados en establecer acuerdos de fabricación o externalización. 
 



 

 

REFERENCIA: BRPL20180620002 
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores de materias primas para fabricar sanitarios 
SUMARIO: Una empresa polaca con 10 años de experiencia en fabricar mobiliario para el baño y 
sanitarios (lavabos y encimeras) busca proveedores de nuevos materiales que sustituyan al 
conglomerado o superficies sólidas que ha utilizado hasta ahora. Estos materiales se emplearán 
para fabricar sus productos. La empresa está abierta a cualquier oferta, aunque está 
especialmente interesada en piedra aglomerada o artificial. El objetivo es establecer acuerdos de 
fabricación. 
 
REFERENCIA: BORO20180726001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en revestimientos electrostáticos busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de subcontratación 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en revestimientos electrostáticos y servicios de 
arenado de piezas metálicas para las industrias de la construcción, estructuras metálicas y 
automoción, que cuenta con personal altamente cualificado y equipos avanzados y ofrece 
servicios de alta calidad, busca socios internacionales con el fin de establecer acuerdos de 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BORO20180726002 
TÍTULO: Fabricante rumano de estructuras metálicas busca socios internacionales con el fin de 
establecer acuerdos de subcontratación 
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2015 y especializada en fabricar estructuras 
metálicas ligeras (barandillas, vallas, puertas, escaleras y muebles) con acero inoxidable y hierro 
forjado de alta calidad, que incorporan una pintura electrostática para incrementar su resistencia a 
lo largo del tiempo, busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación. 
Actualmente la empresa  abastece a compañías de la industria de la construcción e inmobiliarias 
del mercado nacional, y también ofrece estructuras soldadas y servicios de ensamblaje, soldadura 
o perforación previa petición. 
 
REFERENCIA: BOIL20170928001 
TÍTULO: Fabricante israelí de luces de emergencia busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa israelí que desarrolla y fabrica luces de emergencia de alta calidad y 
señales de salida de bajo consumo y basadas en tecnología LED para edificios públicos, 
industriales y residenciales busca fabricantes de equipos de iluminación, consultores, contratistas 
eléctricos, constructoras y arquitectos con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BORS20190827005 
TÍTULO: Fabricante serbio de andamios y equipos para la construcción busca socios con el fin de 
establecer contratos de agencia y subcontratación 
SUMARIO: Una pyme serbia está especializada en fabricar andamios y equipos para el sector de 
la construcción. La empresa ofrece andamios de aluminio, portátiles, fijos y modulares que se 
utilizan para enlucido, albañilería, pintura de paredes, limpieza de fachadas, mantenimiento, 
pequeñas reparaciones y construcción de edificios nuevos. Además de los sistemas de andamiaje, 
la empresa ofrece servicios de transporte y  montaje/desmontaje. A petición del cliente también 
ofrece plataformas aéreas, bajantes de escombros, mallas de seguridad y lonas, contenedores y 
vallas de seguridad para obras de la construcción. La empresa, que ha participado en numerosos 
proyectos en el mercado doméstico y en el extranjero (Suiza, Macedonia del Norte y Alemania), 
busca agentes o socios extranjeros con el fin de establecer contratos de agencia y 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BORO20190822001 
TÍTULO: Fabricante rumano de persianas busca socios comerciales internacionales con el fin de 
establecer acuerdos de distribución 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación de persianas de alta calidad para 
responder a los requisitos de diferentes tipos de industrias (educación, sanidad, hostelería, etc.) 
busca nuevos socios comerciales internacionales con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
La compañía cree firmemente que sus productos desempeñan una función importante para crear 
un ambiente que defina un espacio determinado. Su catálogo incluye soluciones de oficina y 
comerciales para decorar ventanas con persianas y estores. Todos los productos se fabrican bajo 



 

 

la marca de la empresa. Su oferta incluye estores, cortinas noche y día, persianas de madera, 
estores plegables, persianas horizontales de madera y aluminio, persianas verticales, estores 
impresos y persianas para la industria sanitaria basadas en materiales especiales con propiedades 
ignífugas, antifúngicas y antibacterianas. La empresa busca socios para incrementar su cartera de 
clientes. 
 
 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: BRPL20181019001 
TÍTULO: Fabricante polaco de sistemas de iluminación LED busca proveedores de radiadores de 
aluminio para establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una pequeña empresa polaca del sector de equipos eléctricos especializada en 
soluciones de iluminación LED industrial y para exterior busca un fabricante de radiadores de 
aluminio con el fin de establecer acuerdos de fabricación a largo plazo. La empresa fabrica y 
vende lámparas LED altamente eficientes para la industria, almacenes y salas de exposiciones. Su 
catálogo incluye lámparas LED técnicas de 24 V para maquinaria, lámparas LED de inspección de 
12 V equipadas con cierre y gancho magnético para servicios de automóviles y farolas LED. El 
usuario de las lámparas LED puede ahorrar hasta un 50% de los costes energéticos en 
comparación con las soluciones de iluminación convencionales. La empresa ofrece servicios de 
análisis y calidad de la iluminación en espacios de trabajo y servicios de diseño de iluminación 
para edificios nuevos y existentes. 
 
REFERENCIA: BRDE20190606001 
TÍTULO: Empresa alemana busca un fabricante o subcontratista para la producción de 
conmutadores y componentes de medición y control 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en la producción de plantas de automatización y 
unidades de medición y control busca compañías en la UE para fabricar conmutadores: sistemas 
compuestos por interruptores eléctricos, disyuntores y fusibles para controlar, proteger y aislar 
equipos eléctricos y componentes de medición y control, como amplificadores, controladores y 
procesadores de señales analógicas y digitales empleados con éxito en cualquier rama industrial. 
Desde sus inicios, la empresa fabrica y desarrolla ensamblajes electrónicos y siempre se ha 
esforzado por actualizar y ampliar su programa de producción. La empresa también ofrece 
servicios de ingeniería inversa, reproducción y fabricación de componentes electrónicos que ya no 
están disponibles en el mercado. 
 
REFERENCIA: BOTR20190802001 
TÍTULO: Fabricante turco de dispositivos de IoT y sistemas de automatización busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca está especializada en automatización industrial, software y 
soluciones electrónicas para la industria. Las aplicaciones y dispositivos que fabrica ayudan a las 
compañías a comprender, iniciar, mantener y generar el enfoque y estrategia adecuados para 
gestionar la producción. Los dispositivos de IoT (internet de las cosas) y OEE (eficacia global de 
equipos) recopilan datos como tiempos de parada, operario de la máquina, cantidad de productos 
y semiproductos fabricados, motivos de parada, velocidad de producción y consumo de energía, 
que son presentados al usuario mediante una interfaz de gestión basada en web. Los datos 
recogidos por dispositivos OEE se integran en el sistema ERP del cliente. Además de proyectos 
de IoT, la empresa es experta en automatización de fábricas. La compañía busca distribuidores 
extranjeros para promocionar y distribuir sus productos. 
 
REFERENCIA: BOQA20190710001 
TÍTULO: Fabricante catarí de aparamenta eléctrica y productos relacionados busca distribuidores 
o agentes comerciales 
SUMARIO: Un fabricante catarí de aparamenta eléctrica y armarios metálicos busca distribuidores 
o agentes comerciales en las industrias de la construcción, infraestructuras de petróleo y gas, 
ferrocarril, estadios e infraestructuras comerciales con el fin de acceder a mercados 
internacionales. La compañía comenzó su actividad en 2016 y forma parte de un conocido grupo 
empresarial que ha estado presente en el mercado durante los últimos 40 años en diversos 
campos de actividad. La empresa colabora con un importante fabricante europeo de aparamenta 



 

 

eléctrica, proveedor de soluciones electrotécnicas integradas durante 130 años que ha establecido 
el estándar de seguridad y calidad de sistemas de distribución. Los sistemas de la empresa han 
sido probados conforme a los últimos estándares de la CEI (Comisión Electrotécnica 
Internacional). 
 
REFERENCIA: BOUA20190730001 
TÍTULO: Empresa ucraniana busca importadores y mayoristas de luminarias LED con el fin de 
incrementar su red de ventas en la Unión Europea 
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de luminarias LED con un ciclo de producción completo de 
desarrollo de productos con diseño propio busca importadores y mayoristas de productos LED con 
el fin de incrementar su red de ventas en países europeos y establecer acuerdos de distribución. 
Sus equipos se utilizan en oficinas, naves, tiendas y almacenes. Todos los productos se fabrican 
en su propia fábrica, que cuenta con equipos de precisión modernos y con los mejores materiales 
y componentes. El proceso de producción se basa en el uso de tecnologías innovadoras. Las 
luminarias han pasado todos los ensayos y análisis necesarios para su uso en colegios, hospitales 
e instituciones gubernamentales. El sistema de gestión de calidad de la empresa cumple los 
requisitos de la ISO 9001:2015. 
 
REFERENCIA: BOUK20190819005 
TÍTULO: Desarrollador británico de una alfombrilla térmica patentada para baterías de vehículos 
eléctricos busca oportunidades de licencia o joint venture 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en productos de bajo consumo ha desarrollado 
una alfombrilla térmica para baterías de vehículos eléctricos. Este producto de aluminio extruído, 
con una longitud de hasta 6 m, una anchura de 2 m y un espesor de 10 mm, es un dispositivo 
pasivo, es decir, no precisa energía externa para funcionar y ofrece una temperatura superficial 
constante (1 ºC) simplemente con la exposición a una fuente de refrigeración o calefacción. 
Gracias a esta nueva funcionalidad, esta solución es perfecta en situaciones en las que se 
requiere un control de temperatura rápido, eficiente y estable. El producto se ha utilizado para 
fabricar baterías de vehículos eléctricos, donde la naturaleza isotérmica ha permitido que la 
temperatura de las pilas se mantenga por debajo de 30 ºC, con una temperatura constante inferior 
a 2 ºC. La empresa busca compañías de los sectores de ingeniería o automoción que fabriquen 
vehículos eléctricos, baterías o productos de aluminio de grandes dimensiones con el fin de 
establecer acuerdos de licencia o joint venture. 
 
REFERENCIA: BOPL20190830002 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en instalaciones eléctricas y soluciones industriales se 
ofrece como subcontratista y desea participar en la implementación de proyectos complejos 
SUMARIO: Una empresa polaca que trabaja desde 2008 en el campo de instalaciones eléctricas, 
soluciones industriales e instalación, reubicación y renovación de maquinaria industrial ofrece sus 
servicios a contratistas y subcontratistas. La mayor parte de su actividad se concentra en equipos 
de media tensión, instalaciones eléctricas, instrumentos de control y medida, automatización, 
incluyendo sistemas de gestión de edificios (BMS), sistemas de iluminación y otros servicios 
adaptados a las necesidades del cliente. La compañía ha completado numerosos proyectos 
complejos, como automatización de líneas tecnológicas, actualización de sistemas de control de 
maquinaria y reubicación y montaje de maquinaria pesada y líneas tecnológicas, etc. Con una 
plantilla de ingenieros especializados y más de 100 trabajadores cualificados, la empresa se 
ofrece como subcontratista y está interesada en implementar proyectos complejos. 
 
 
ELECTRODOMÉSTICOS 
 
REFERENCIA: BOPL20180419001 
TÍTULO: Fabricante polaco de campanas extractoras modernas se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de campanas extractoras 
se ofrece como subcontratista y busca distribuidores con el fin de vender sus productos. La 
empresa tiene 29 años de experiencia en fabricar campanas extractoras modernas y de alta 
calidad. Sus productos están hechos de acero inoxidable y revestimiento en polvo con filtros de 
carbón. Los socios potenciales incluyen mayoristas, minoristas de mobiliario de cocina, 
interioristas y compañías especializadas en interiores y bricolaje. 



 

 

ENERGÍA 
 
REFERENCIA: BOLT20180202001 
TÍTULO: Empresa lituana de la industria de biocombustibles y madera busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa lituana de la industria de biocombustibles y madera busca distribuidores 
con el fin de ampliar su actividad. La empresa ofrece servicios de fabricación y procesamiento de 
madera y atiende solicitudes individuales. Sus principales ventajas incluyen servicios orientados al 
cliente, flexibilidad, experiencia en el sector, variedad de equipos de procesamiento de madera, 
sistema riguroso de control de calidad, estabilidad financiera y contratos con proveedores a largo 
plazo. Su objetivo es identificar socios de las industrias del mueble, pavimentos, materiales de la 
construcción, juguetes y otros sectores relacionados con la madera. 
 
REFERENCIA: BOPL20180417004 
TÍTULO: Fabricante polaco de sistemas de cogeneración busca agentes y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca que fabrica microgeneradores de gas con una potencia de 10 a 
24 kilovatios busca agentes y distribuidores. Un sistema de cogeneración es una tecnología de 
bajo coste para la producción de electricidad y calor. La empresa diseña y fabrica diferentes tipos 
de productos para invernaderos, edificios de servicios públicos, plantas de tratamiento de aguas 
residuales y vertederos. Los microgeneradores se fabrican conforme a los requisitos del cliente. La 
empresa está interesada en establecer contratos de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BRDE20190806001 
TÍTULO: Empresa alemana busca un fabricante de una tecnología de seguimiento solar 
SUMARIO: Una pyme alemana de ingeniería con amplia experiencia en energía solar ha 
desarrollado una nueva tecnología de seguimiento para rastreadores fotovoltaicos de un solo eje 
que reduce el coste normalizado de la energía (LCOE). Puesto que la empresa no dispone de 
suficiente capacidad para producir la tecnología de seguimiento, busca un socio del sector de 
automoción o producción de acero con experiencia en la fabricación en serie de estructuras de 
acero ligeras para establecer un acuerdo de fabricación. El socio buscado debe tener la capacidad 
de producción y know-how necesarios en fabricación de estructuras de acero, además de contar 
con un departamento comercial con experiencia en ventas internacionales. 
 
REFERENCIA: BOUA20190218001 
TÍTULO: Empresa ucraniana dedicada a la fabricación y venta de biocombustible busca agentes 
comerciales para establecer una cooperación a largo plazo 
SUMARIO: Una empresa ucraniana está especializada en la producción de pellets y briquetas a 
partir de cáscara de girasol, una alternativa ecológica al combustible de presupuesto reducido. La 
empresa organiza envíos regulares de grandes volúmenes de combustible y exporta sus 
productos a países vecinos. Actualmente es líder en suministrar combustible sólido a cientos de 
salas de calderas y organismos municipales de todo el país. Su objetivo es exportar briquetas de 
50 mm de diámetro y pellets de 8 mm de diámetro de cáscara de girasol. Este tipo de combustible 
es apto para cualquier equipo de combustión de combustible sólido. El combustible de cáscara de 
girasol es muy popular gracias a su alto índice de difusión térmica (alrededor de 1,9 kJ/kg), mucho 
más alto que el de la madera. La empresa está interesada en incrementar sus ventas en otros 
mercados y busca socios con el fin de establecer contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: BOUK20190819002 
TÍTULO: Empresa escocesa especializada en energía y tecnologías limpias, que ofrece 
soluciones industriales de recuperación de energía a partir de vapor, busca distribuidores y 
agentes comerciales en mercados extranjeros 
SUMARIO: Una empresa escocesa fabrica equipos de recuperación de energía para la obtención 
de vapor y generación de energía destinados a organizaciones industriales especializadas en 
procesamiento de residuos y biomasa. Su expansor de vapor de doble tornillo acciona un 
generador para producir electricidad a partir de vapor húmedo. Los equipos de la empresa 
permiten a las organizaciones abordar el reto de generar más energía con menos carbono. De 
esta forma los clientes pueden 1) reducir costes, aumentar los ingresos y contribuir a la eficiencia 
empresarial, 2) crear (y demostrar) un negocio más sostenible y cumplir los reglamentos 
medioambientales vigentes y futuros, y 3) ofrecer una propuesta más completa a futuros proyectos 
facilitando la planificación segura de emplazamientos y el desarrollo de nuevos modelos de 



 

 

negocio, ingresos y energía en el futuro. La empresa busca intermediarios comerciales (agentes y 
distribuidores) para distribuir sus productos en mercados extranjeros en el marco de un contrato 
de agencia o distribución. 
 

REFERENCIA: BOUK20190808001 
TÍTULO: Desarrollador británico de un sistema anticondensación de baja energía para garantizar 
que los calefactores solo sean alimentados cuando es necesario para mantener un funcionamiento 
sin condensación busca agentes, distribuidores y licenciatarios 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo sistema basado en un 
microprocesador que asegura que los calefactores solo sean alimentados cuando es necesario 
para mantener un funcionamiento sin condensación. El dispositivo prolonga la vida del equipo e 
incrementa la fiabilidad de los componentes eliminando la condensación de forma inteligente. El 
sistema evita la pérdida de energía y reduce los costes operativos. La empresa busca compañías 
de las industrias de electricidad, petróleo y gas con el fin de establecer acuerdos de distribución, 
comercialización o licencia, y ofrece apoyo continuo en la instalación y mantenimiento. 
 

REFERENCIA: BOIL20180815001 
TÍTULO: Proveedor israelí de juntas y válvulas de compresión busca oportunidades de distribución 
y adquisición 
SUMARIO: Un desarrollador, fabricante y proveedor israelí de instrumentos, juntas y válvulas de 
compresión tecnológicamente avanzadas y mangueras para las industrias de petróleo y gas, 
semiconductores y generación de energía busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
distribución, así como oportunidades de adquisición para ampliar su actividad en todo el mundo. 
Su catálogo incluye desde conectores de alta pureza y válvulas de diafragma hasta filtros, 
mangueras flexibles y tecnología de montaje superficial. La empresa desarrolla nuevos productos 
constantemente para satisfacer las necesidades cambiantes del cliente. 
 
 
HORECA 
 
REFERENCIA: BOHU20180614001 
TÍTULO: Fabricante húngaro de botellas de cristal de borosilicato para bebidas y eventos como 
bodas y cumpleaños busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante húngaro de vidrio de borosilicato especializado en decantadores, 
botellas de ginebra/whisky y copas de champán hechas a mano y a medida busca distribuidores 
con el fin de vender y comercializar sus productos a usuarios finales. El diseño artesanal permite 
al equipo de fabricación insertar una marca o logo en el vidrio. La empresa también está 
interesada en establecer acuerdos de fabricación con empresas productoras de bebidas o que 
vendan botellas para ocasiones especiales, como catas de vino y cumpleaños. 
 
REFERENCIA: BOQA20190826002 
TÍTULO: Desarrollador catarí de una plataforma SaaS localizada busca distribuidores 
especializados en trabajar con hoteles 
SUMARIO: Una empresa catarí ofrece una plataforma SaaS localizada dedicada exclusivamente a 
pequeños hoteles, albergues y establecimientos bed and breakfast. Esta plataforma ofrece un 
software integral de gestión y se sincroniza con el editor de canales, permitiendo a los clientes 
incrementar sus beneficios, aumentar la ocupación y ahorrar costes. La plataforma garantiza un 
incremento de los ingresos de hasta el 10% los dos primeros meses. La empresa busca 
distribuidores que ofrezcan servicios a hoteles, albergues y establecimientos bed and breakfast. 
 
REFERENCIA: BOPT20190722001 
TÍTULO: Fabricante portugués de productos de plástico para canales Horeca busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en la producción de artículos de plástico, 
principalmente utensilios domésticos con una línea especial para la industria Horeca (hoteles, 
restaurantes y catering), busca socios con el fin de establecer contratos de agencia o distribución. 
La empresa colabora con importantes marcas, a las que fabrica envases para productos 
conocidos en el mercado. Su unidad de producción está equipada con una estructura moderna y 
funcional. Los productos complementan y satisfacen las necesidades del mercado. El catálogo de 
la empresa incluye envases alimentarios profesionales, recipientes con rejilla para descongelar 



 

 

alimentos, accesorios y complementos, ensaladeras y cubos. La empresa exporta a países como 
Jordania, España y Dubai, entre otros, y busca socios en Polonia, Italia, Francia, Bélgica, Holanda 
y Suecia. 
 
REFERENCIA: BORO20190518001 
TÍTULO: Fabricante rumano de colchones busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación o distribución 
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2012 comenzó su actividad como un pequeño 
negocio familiar dedicado a la fabricación de unos pocos modelos de colchones de muelles. Con el 
tiempo y gracias a la experiencia previa del gerente y a la necesidad de satisfacer las demandas 
del mercado, la empresa identificó un nuevo nicho y amplió su catálogo con la introducción de 
nuevos productos: colchones premium y súper premium. Esto ayudó a la compañía a posicionarse 
en el mercado y a conseguir una importante cuota de mercado, convirtiéndose en uno de los 
principales fabricantes de colchones en Transilvania. Todos sus productos se fabrican conforme a 
las necesidades, especificaciones y dimensiones que requiere el cliente. La empresa busca 
cadenas hoteleras interesadas en sus productos a medida para establecer acuerdos de 
fabricación, así como empresas del sector del mueble para alcanzar acuerdos de distribución. 
 
 
INDUSTRIA EN GENERAL 
 
REFERENCIA: BOSI20180305001 
TÍTULO: Fabricante esloveno de resortes y componentes busca oportunidades de subcontratación 
y distribución 
SUMARIO: Una empresa eslovena con 28 años de experiencia en la fabricación de resortes y 
componentes busca compañías extranjeras en los campos de construcción de maquinaria, 
tecnologías de calefacción, electricidad y automoción con el fin de establecer acuerdos de 
distribución y subcontratación. Su catálogo de productos incluye resortes de tensión, compresión y 
torsión y resortes espirales de acero. La empresa es conocida por ofrecer productos de alta 
calidad y precisión y tiempos cortos de respuesta, así como por respetar los plazos acordados de 
suministro y cumplir las demandas del cliente. 
 
REFERENCIA: BOUK20180807001 
TÍTULO: Fabricante británico de composites busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa británica situada en la costa del sur de Inglaterra fabrica y suministra 
composites de alta calidad, a menudo nichos, que superan las barreras tecnológicas en una 
amplia variedad de industrias. Su planta de producción de 2043.87 m2 está equipada con 
instalaciones vanguardistas de producción y ensayo. Su especialidad es la producción mediante 
infusión de resina directa, un nuevo proceso que permite fabricar estructuras laminadas de un 
espesor de hasta 130 mm con bajo contenido de vacío y buenas propiedades mecánicas. La 
empresa busca socios en los sectores de energías renovables, automoción, defensa, marítimo y 
aeroespacial con el fin de establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOBG20190812001 
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en la construcción de naves industriales ofrece acuerdos 
de fabricación y subcontratación 
SUMARIO: Una constructora búlgara está especializada en la construcción de naves industriales, 
estructuras metálicas, paneles sándwich, puertas, vallas, escaleras, parques infantiles, piezas 
metálicas, etc. y en el desarrollo de proyectos de construcción de edificios residenciales, 
comerciales e industriales. La empresa ofrece soluciones de construcción integrales, desde la 
asistencia al cliente en la definición del proyecto hasta el diseño, permisos, construcción y entrega 
del edificio totalmente operativo. Sus diseños se caracterizan por las formas limpias y alta 
funcionalidad. La empresa se encarga de calcular los costes teniendo en cuenta la documentación 
del proyecto, así como de los trabajos previos en las fases tempranas, y trabaja estrechamente 
con el cliente, el arquitecto y las compañías de ingeniería. La empresa busca constructoras en la 
UE con el fin de establecer acuerdos de fabricación y subcontratación. 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOUK20190702001 
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de suministro e instalación de revestimientos 
geosintéticos para aplicaciones de exterior e industriales 
SUMARIO: Una empresa británica está especializada en suministrar e instalar una gama completa 
de revestimientos geosintéticos lisos y texturados y con diferentes espesores para satisfacer las 
necesidades del cliente. Estos revestimientos son proporcionados por dos fabricantes con los que 
mantiene una larga cooperación. También suministra e instala otros componentes geosintéticos, 
como revestimientos geosintéticos de arcilla, geotextiles y geocomposites con múltiples capas. La 
compañía ofrece un servicio experto y asesoramiento en la instalación de revestimientos en 
diferentes entornos: revestimientos de tanques de digestión anaerobia, para lagos, reactores de 
biogás y otras aplicaciones. La empresa busca socios que trabajen en yacimientos mineros, 
refinerías, etc. en todo el mundo con el fin de establecer acuerdos de subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOTR20190716002 
TÍTULO: Fabricante turco de cadenas de ancla, cadenas de minería y cadenas industriales busca 
agentes comerciales en Europa 
SUMARIO: Una empresa turca está especializada en fabricar cadenas de ancla, cadenas de 
minería, cadenas industriales y accesorios relacionados. La empresa exporta aproximadamente el 
80% de sus productos a diversos países. La compañía es el único fabricante y proveedor de 
cadenas de ancla y accesorios y satisface todas las necesidades de las Fuerzas Navales de 
Turquía y de los astilleros del país. Sus productos están certificados por sociedades de 
clasificación internacionales y su sistema de gestión de calidad ha sido aprobado por Lloyd's 
Register Quality Assurance, que le ha concedido la norma BS EN ISO 9002 : 1994. La empresa, 
que lleva a cabo su actividad en el mercado local e internacional con éxito, busca socios con el fin 
de establecer contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: BRUK20190815001 
TÍTULO: Proveedor británico de soluciones de seguridad física busca productos innovadores para 
el Reino Unido 
SUMARIO: Una empresa británica líder en la industria de seguridad ofrece productos estándar y a 
medida y soluciones destinadas a proteger personas y activos contra amenazas criminales. La 
empresa busca fabricantes de productos de seguridad innovadores y se ofrece como 
representante para vender estos productos en el mercado británico. La compañía cuenta con una 
amplia cartera de clientes en diferentes sectores relacionados con la seguridad, como finanzas y 
autoridades centrales y locales. Desde su fundación en 1989, ha instalado más de 3.000 pantallas 
antibalas en bancos de todo el país y ha desarrollado una amplia gama de productos que satisface 
las demandas cambiantes de protección de personas y activos. La empresa busca fabricantes 
interesados en incrementar su actividad en Reino Unido. La cooperación se establecerá en el 
marco de un contrato de agencia o distribución. 
 
REFERENCIA: BRPL20181204002 
TÍTULO: Empresa polaca busca un fabricante de bolsas de algodón impresas en color para 
establecer un acuerdo de fabricación 
SUMARIO: Una pequeña empresa polaca de diseño que ofrece bolsas de algodón y artículos de 
regalo busca un fabricante de productos textiles en la Unión Europea con acceso a servicios de 
impresión digital sobre tejidos naturales, preferiblemente tejidos ecológicos. En principio el objetivo 
es fabricar bolsas de algodón, aunque en el futuro espera ampliar su catálogo. Las bolsas deben 
fabricarse con métodos ecológicos y sostenibles, ya que la responsabilidad es uno de los 
principales valores de la empresa. Las estampaciones de las bolsas de algodón son imágenes 
microscópicas de tejidos sanos y enfermos. En un futuro, la empresa espera colaborar con 
fundaciones para sensibilizar en el campo de la prevención del cáncer. El tamaño de las bolsas es 
de 42 x 38 x 0,2 cm y el peso es de 150 gramos. La cooperación se establecerá en el marco de un 
acuerdo de fabricación. 
 

REFERENCIA: BORO20190731001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en soluciones de decoración personalizadas para 
centros comerciales busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa rumana con amplia experiencia en fabricar soluciones de decoración de 
grandes dimensiones para espacios interiores y exteriores (centros comerciales, parques 



 

 

infantiles, hipermercados, ferias y exposiciones) busca socios en Europa que busquen soluciones 
de decoración originales e integrales para diferentes tipos de eventos. La empresa desarrolla 
conceptos originales que transforma en diseños específicos para finalmente fabricar e instalar de 
forma rápida las soluciones. La compañía ofrece un proceso de fabricación completo desde la idea 
hasta el montaje final gracias a su equipo de profesionales capacitados (diseñadores gráficos, 
escultores, pintores, equipo de transporte y montaje) y al uso de las últimas tecnologías. La 
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOUA20190416004 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de componentes para agujas en la industria ferroviaria busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización o fabricación 
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la fabricación de componentes para agujas de la 
industria ferroviaria y componentes de carbono fundido está interesada en incrementar sus ventas 
en otros mercados e implementar su potencial exportador. Sus productos son muy apreciados en 
diferentes países. La empresa mejora constantemente la calidad de sus productos y el volumen de 
productos acabados. Sus productos están indicados para compañías ferroviarias, puertos, líneas 
de ferry, minas, metros, empresas industriales y transporte eléctrico urbano. La empresa cuenta 
con su propio laboratorio de ensayos y todos sus productos disponen de los certificados 
nacionales e internacionales. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
comercialización o fabricación. 
 

REFERENCIA: BOME20190718001 
TÍTULO: Fabricante montenegrino de hojas de sierra busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa montenegrina especializada en fabricar hojas de sierra busca 
distribuidores dentro y fuera de la UE. Su catálogo incluye sierras de cinta, sierras circulares y 
sierras de bastidor, cuchillas rectas y mecanismos de corte. Sus productos se caracterizan por la 
alta resistencia al desgaste, resistencia a la fatiga, buena elasticidad, planitud precisa y alto grado 
de alineación. La empresa dispone de maquinaria moderna para afilar diferentes hojas de sierra, 
no solo para madera, sino también para perfiles de aluminio y PVC, y trabaja constantemente para 
mejorar la calidad de sus productos y adaptarse a las necesidades y demandas individuales de 
sus clientes. Sus productos son exportados a la antigua Yugoslavia y Albania. Los socios 
potenciales son distribuidores de herramientas, materiales y otros equipos de las industrias de la 
madera y del metal. 
 
REFERENCIA: BRNL20190830001 
TÍTULO: Proveedor holandés de espacios de coworking y coliving con cobertura global busca 
proveedores de sistemas de acceso 
SUMARIO: Una sucursal holandesa de un proveedor alemán, cuyo negocio está creciendo en 
Holanda, ofrece espacios flexibles para oficinas y lugares de trabajo y diversas posibilidades para 
celebrar reuniones y eventos. Los espacios de trabajo productivos e inspiradores estimulan el 
trabajo en red entre los usuarios al compartir las instalaciones. Los usuarios forman parte de la 
comunidad y pueden utilizar estas zonas, además de acceder a otros servicios. Los grupos 
objetivo son oficinas, freelancers, start-ups, medianas empresas y compañías más grandes. La 
empresa busca proveedores de un sistema que ofrezca a sus miembros un acceso sencillo a los 
edificios y guarde información importante (personas que entran o salen de una instalación). La 
colaboración se establecerá en el marco de un acuerdo de suministro. 
 
REFERENCIA: BODE20171120002 
TÍTULO: Empresa alemana que vende sistemas y componentes de accionamiento busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de distribución 
SUMARIO: Una empresa alemana que vende sistemas y componentes de accionamiento (ruedas 
dentadas, cilindros, cajas de cambios, componentes hidráulicos, bombas, válvulas, etc.) 
procedentes de fabricantes alemanes a las industrias metalúrgica, minera, etc. busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de distribución o fabricación a largo plazo. La empresa ofrece 
componentes individuales, pequeñas series y productos a medida a precios competitivos. 
 
 
 
 



 

 

INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: BOME20180130001 
TÍTULO: Consultora montenegrina de contratación y recursos humanos ofrece sus servicios a 
agencias de empleo de la UE 
SUMARIO: Una empresa montenegrina con experiencia en suministrar ejecutivos, profesionales y 
personal administrativo para una amplia base de datos de clientes busca agencias de empleo en 
la UE con el fin de establecer acuerdos de servicio. La empresa se encarga de todo el proceso de 
contratación, desde la promoción, preselección y entrevistas personales con los candidatos hasta 
la verificación de referencias, gestión de documentos y apoyo en materia de seguros. La empresa 
contrata personal de diversos campos: hostelería, sanidad, sector jurídico, construcción, ventas, 
informática, etc. 
 
REFERENCIA: BODE20190828001 
TÍTULO: Empresa alemana de ingeniería ofrece servicios de ingeniería y gestión de proyectos 
internacionales en el marco de un acuerdo de externalización 
SUMARIO: Una empresa alemana fundada a principios de los 90 cuenta con un equipo de 
profesionales altamente cualificados con conocimientos especializados. El equipo de profesionales 
está disponible en todo el mundo para desarrollar parte de un proyecto o proyectos completos. La 
compañía tiene experiencia demostrada en gestionar proyectos internacionales, desde el inicio 
hasta la finalización, en diferentes sectores industriales: automoción, aeroespacial, aviación, 
vehículos utilitarios, agricultura, motocicletas, automatización, mecanizado especial, TI y robótica. 
La empresa ofrece servicios de gestión de proyectos e ingeniería y busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de externalización. 
 
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: BOUK20180306001 
TÍTULO: Consultora británica con experiencia en impulsar el crecimiento de empresas nuevas y 
existentes y sus equipos a nivel internacional busca socios de cualquier sector para establecer 
acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa británica fundada en 2005 ofrece apoyo para el desarrollo económico y 
comercial de organismos públicos, privados y sin ánimo de lucro mediante consultoría, servicios 
propios y suncontratados. La empresa está muy interesada en actividades transfronterizas para 
aumentar su competitividad y la de socios potenciales mediante el acceso a fondos de agencias 
públicas y participación en proyectos conjuntos. La empresa establece relaciones productivas y 
transparentes y busca organismos para crear oportunidades beneficiosas para todas las partes 
implicadas mediante acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOPT20180209001 
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en procesamiento y marketing de productos 
congelados busca distribuidores y agentes comerciales dentro y fuera de Europa 
SUMARIO: Una empresa portuguesa fundada en 1975 y especializada en procesamiento y 
distribución de productos congelados (pescado, marisco, hamburguesas, pan, tartas, croquetas, 
etc.) busca agentes comerciales y distribuidores en Austria, Bélgica, Alemania, Suiza, Islandia, 
Polonia, Georgia, Japón, Israel, Túnez y Turquía. La empresa corta y envasa productos 
procesados de más de 30 especies mediante el sistema de control HACCP. Los aspectos más 
valorados por sus clientes son la frescura, calidad, sabor y valores nutricionales de sus productos. 



 

 

 
REFERENCIA: BODE20180417011 
TÍTULO: Agencia alemana de publicidad y relaciones públicas ofrece oportunidades de 
externalización 
SUMARIO: Una agencia alemana de publicidad y relaciones públicas especializada en productos 
técnicos ofrece oportunidades de subcontratación, externalización o producción recíproca. Su 
servicio incluye desde herramientas promocionales convencionales, como diseño corporativo, 
notas de prensa y folletos, hasta servicios de traducción, especialmente en inglés y alemán, y 
adaptación intercultural de campañas y textos al mercado alemán. También centra su actividad en 
el establecimiento estratégico y utilización de contactos para revistas de medios y profesionales. 
 
REFERENCIA: BOIT20180528002 
TÍTULO: Agencia italiana de diseño industrial y desarrollo de productos ofrece su experiencia 
mediante acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una agencia italiana con diez años de experiencia en diseño industrial y desarrollo de 
productos ofrece servicios de consultoría en diseño industrial, producción y prototipado, marketing, 
estrategia e Internet de las Cosas para una amplia variedad de sectores: electrónica, 
automatización industrial y TI, plataformas en la nube, evolución digital, etc. La empresa ofrece 
orientación desde la idea hasta el prototipado y producción y colabora con fabricantes procedentes 
de Italia y Asia. El objetivo es establecer acuerdos de servicio. 
 
REFERENCIA: BOTR20180711002 
TÍTULO: Compañía turca de ingeniería busca distribuidores 
SUMARIO: Una compañía turca de ingeniería y soldadura fundada en 2017 está especializada en 
fabricar tractores de soldadura totalmente automáticos, tractores de corte por 
láser/plasma/oxicorte totalmente automáticos, máquinas CNC y prensas de sobremesa. Sus 
productos son ligeros, funcionales y fáciles de manejar y son vendidos junto con un paquete de 
software. La empresa tiene dos años de experiencia en el sector y, aunque es nueva en el 
mercado, tiene una gran capacidad de producción. Sus diseños se adaptan a las necesidades 
específicas del cliente. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BODE20180421012 
TÍTULO: Consultora alemana que desarrolla y produce soluciones a medida de alimentación y 
climatización de establos busca agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana desarrolla y fabrica soluciones de climatización de establos y 
alimentación y sistemas completos para granjas de cerdos, aves y ganado. La empresa es un 
proveedor líder en el sector y especialista en alta tecnología y opera en mercados internacionales. 
Su sistema de clasificación monitoriza, selecciona y guía a los animales para que se organizen en 
grandes grupos a la vez que disfrutan de libertad. También ofrece un dispositivo para pesar vacas 
lecheras. Su mercado objetivo incluye granjas pequeñas y grandes del sector agrario. Se buscan 
intermediarios comerciales (representantes) con el fin de establecer contratos de agencia y 
distribución. 
 
REFERENCIA: BODE20180808002 
TÍTULO: Consultora de ingeniería alemana ofrece un digestor compacto para plantas depuradoras 
de pequeño y mediano tamaño bajo acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una consultora de ingeniería alemana ha desarrollado un nuevo digestor compacto 
para plantas depuradoras de pequeño y mediano tamaño y ofrece su know-how y experiencia en 
planificación integral. El digestor ofrece mejoras importantes: método de construcción elemental, 
diseño compacto, reorganización biológica con agitadores de bajo coste, distribución de la 
capacidad total en varios reactores para aprovechar las ventajas técnicas de la cinética de 
degradación en múltiples niveles, almacenamiento y utilización económica de gas, optimización 
del proceso de digestión mediante tolvas conectadas en serie para explotar el efecto positivo de la 
conexión en cascada, permitiendo una degradación un 10% mayor de residuo seco orgánico, etc. 
La empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio. 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOTR20190829001 
TÍTULO: Proveedor turco de soluciones llave en mano para proyectos de instalaciones mecánicas 
y sanitarias busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2011 ofrece proyectos llave en mano en el sector de 
instalaciones mecánicas y sanitarias. La compañía es especialmente conocida por sus tecnologías 
de calefacción radiante y también ofrece servicios de drenaje sifónico de cubiertas y sistemas 
antiincendios. Su equipo de ingenieros ofrece soluciones innovadoras llave en mano en el campo 
de sistemas de energía renovable, como energía solar, sistemas fotovoltaicos y bombas de calor 
de aire-tierra-agua. También ofrece servicios de consultoría, venta de materiales, aplicación de 
sistemas de instalación mecánica y diseño de sistemas de energías sostenibles y renovables y 
energéticamente eficientes para edificios residenciales, comerciales e industriales. La empresa 
busca compañías interesadas en sus servicios y productos para establecer contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: BOUK20190718001 
TÍTULO: Consultora técnica británica ofrece soluciones innovadoras de prueba, control y software 
para varios sectores en el marco de un acuerdo de subcontratación o externalización 
SUMARIO: Una consultora técnica británica especializada en desarrollar soluciones de integración 
de software, hardware y sistemas, que se caracterizan por su rentabilidad y ahorro de tiempo y por 
satisfacer las necesidades de clientes en una amplia variedad de sectores, busca socios en 
nuevos mercados con el fin de establecer acuerdos de subcontratación o externalización. La 
compañía fue fundada en el año 2000 como integrador de sistemas y está especializada en 
soluciones de prueba y medición y sistemas de control a medida para diferentes industrias. Sus 
sistemas de control de máquinas a medida ofrecen una gran precisión, versatilidad y funciones 
diferentes que incluyen el diseño e implementación de diversos lenguajes y la integración de 
nuevas funcionalidades en maquinaria nueva. La empresa trabaja para conseguir el máximo 
rendimiento posible, aumentar la eficiencia y retorno de la inversión y ofrecer soluciones de control 
para entornos de producción e I+D. 
 
REFERENCIA: BOBA20171221001 
TÍTULO: Estudio creativo bosnio ofrece servicios de modelado 3D, diseño CAD 2D, visualización 
arquitectónica y desarrollo web 
SUMARIO: Una empresa bosnia que ofrece servicios de modelado 3D, diseño CAD 2D, realidad 
virtual, fotografía/vídeos de 360º, realidad aumentada, visualización arquitectónica, desarrollo web, 
diseño de productos y diseño gráfico, así como soluciones a medida basadas en las necesidades 
del cliente, busca socios con el fin de establecer una cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BORO20190712001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en proyectos creativos busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de subcontratación 
SUMARIO: Una empresa rumana con experiencia multidisciplinar en proyectos creativos de 
carpintería, pintura, diseño interior, paisajismo, reciclaje y educación busca socios dentro y fuera 
de Europa con el fin de establecer acuerdos de subcontratación. La empresa coopera con 
diseñadores, arquitectos, exposiciones de muebles, proveedores de arte, centros culturales, ONGs 
creativas y centros creativos nacionales, así como con socios procedentes de Bélgica, Alemania y 
Polonia. Los socios extranjeros potenciales (artistas, compañías de arquitectura, empresas de 
diseño, organizaciones culturales y empresas de restauración) deben ofrecer los requisitos de los 
proyectos y una descripción de las tareas que llevará a cabo la compañía rumana. 
 
REFERENCIA: BORO20180802001 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de precios de transferencia a compañías extranjeras 
que operen con/en Rumanía 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en contabilidad y consultoría ofrece servicios de 
precios de transferencia a compañías extranjeras que operen con/en Rumanía. La empresa tiene 
experiencia en impuestos, asesoramiento jurídico, precios de transferencia, estudios de 
benchmarking, políticas de precios de transferencia, informes desglosados por países, asistencia 
durante la auditoría de precios de transferencia, cursos y formación. Se buscan socios con el fin 
de establecer acuerdos de servicio. 
 
 



 

 

REFERENCIA: BODE20190809003 
TÍTULO: Empresa alemana ofrece servicios de consultoría estratégica, gestión y formación en los 
ámbitos de desarrollo empresarial, transformación digital, inteligencia artificial e innovación en el 
marco de un acuerdo de subcontratación o externalización 
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece servicios de consultoría y gestión a clientes europeos. 
La empresa cuenta con capacidades completas en consultoría de gestión, desde análisis y 
definición de estrategias hasta gestión de proyectos (portfolio) y gestión del cambio. Su enfoque se 
basa en la combinación de nuevas formas de trabajo (desarrollo ágil, metodología de diseño, 
cocreación, etc.) con métodos tradicionales de consultoría para conseguir los mejores resultados 
de cada cliente. La empresa, que cuenta con una amplia red de expertos, busca organismos de 
cualquier sector que precisen experiencia en desarrollo empresarial, transformación digital, 
inteligencia artificial e innovación con el fin de establecer acuerdos de externalización o 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOSG20190808001 
TÍTULO: Empresa singapurense ofrece servicios de consultoría en el campo de tecnologías 
médicas/tecnologías de salud a socios europeos en el marco de un acuerdo de externalización 
SUMARIO: Una empresa singapurense, proveedor de servicios por contrato en Asia y el Pacífico, 
ofrece asistencia a fabricantes para acceder al mercado y lanzar sus tecnologías 
médicas/tecnologías de salud en más de 20 países y territorios de Asia y del Pacífico. Su objetivo 
es facilitar el proceso de registro de dispositivos médicos en Asia. La empresa está especializada 
en ofrecer servicios de consultoría en el sector de dispositivos médicos, diagnóstico in vitro (IVD) y 
tecnologías de salud (salud digital e inteligencia artificial). Específicamente ofrece servicios de 
cumplimiento de normas de calidad, gestión de ensayos clínicos, precios de medicamentos, 
acceso al mercado, búsqueda de distribuidores y gestión de la propiedad intelectual. La empresa 
ofrece sus servicios a socios europeos interesados en ampliar su actividad en el mercado de Asia-
Pacífico. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de externalización. 
 
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: BOPL20190826001 
TÍTULO: Fabricante polaco de parquets de madera busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de parquets de madera busca socios internacionales que 
colaboren con tiendas de interiorismo en la UE para establecer acuerdos de distribución. Su 
catálogo incluye parquets de madera maciza de calidad premium disponibles en distintos diseños, 
cenefas decorativas para completar la composición del parquet, elementos de decoración que 
utilizan diferentes tipos de madera (exótica, etc.) y una combinación de cerchas hechas de un tipo 
de madera, aunque también mediante intarsia. La empresa utiliza productos naturales procedentes 
de fuentes legales y controladas con acabados totalmente certificados. Los socios potenciales son 
aquellos que trabajen para interioristas que diseñen casas, hoteles, restaurantes y oficinas y 
quieran incrementar su catálogo de productos. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de distribución a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOUA20180306001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de muebles busca socios extranjeros con el fin de establecer 
contratos de agencia y distribución 
SUMARIO: Una empresa ucraniana fundada en 2009 y dedicada a la fabricación de muebles de 
uso residencial (cocina y salón) y mobiliario para restaurantes, cafeterías y bares (sofás, camas, 
sillas, butacas, mesas y aparadores, mostradores, etc.) busca socios extranjeros con el fin de 
establecer contratos de agencia y distribución a largo plazo. La empresa fabrica muebles conforme 
a las necesidades del cliente y, gracias a su personal altamente cualificado, cuida hasta el último 
detalle en el proceso de producción. 
 
REFERENCIA: BRPL20180530001 
TÍTULO: Distribuidor polaco busca proveedores de muebles de ratán y mimbre y adornos de algas 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la venta minorista de productos de diseño de 
alta calidad, como muebles de ratán y mimbre y adornos de algas, ofrece servicios de distribución 
en Polonia y Europa a fabricantes y diseñadores de este tipo de productos. La empresa distribuye 
cojines, artículos de decoración y accesorios, muebles de ratán de alta calidad, etc. y abastece 



 

 

principalmente a clientes del mercado doméstico. Sus productos también se venden a través de 
una tienda online dentro y fuera de Europa. 
 
REFERENCIA: BOPL20180709003 
TÍTULO: Fabricante polaco de muebles de mimbre y decoración textil de alta gama para niños 
busca distribuidores 
SUMARIO: Un proveedor polaco de muebles infantiles de alta calidad hechos de mimbre y 
fabricados en talleres artesanos (sillas, taburetes, cestas, mesas, etc.) busca distribuidores, 
especialmente en Alemania, Gran Bretaña, Canadá, EE. UU. y Rusia, en respuesta a la demanda 
creciente de sus productos por clientes extranjeros. Los muebles de mimbre se pintan con pinturas 
al agua y son seguros para el niño y el medioambiente. La empresa también fabrica mantas, 
almohadas y tejidos decorativos con diseños originales impresos en Polonia. 
 
REFERENCIA: BRSI20180830001 
TÍTULO: Empresa eslovena busca proveedores de madera y tableros de madera para la industria 
de la construcción y ebanistería y proveedores de leña 
SUMARIO: Una empresa eslovena fundada en 1993 ofrece una amplia variedad de maderas y 
productos para la industria de la construcción y ebanistería (madera, tableros de madera, leña, 
parqué, terrazas, material para cubiertas, etc.), así como servicios de ebanistería. Desde hace 25 
años, la empresa ofrece servicios completos de construcción de casas a medida y servicios de 
supervisión de todo tipo de edificios: supervisión profesional en las obras, control de calidad y 
supervisión financiera de la ejecución de las obras. La empresa busca proveedores de todo tipo de 
madera y productos relacionados con el sector para establecer acuerdos de distribución a largo 
plazo. 
 
REFERENCIA: BOUA20190812001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de muebles para el baño busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de distribución o fabricación 
SUMARIO: Una empresa ucraniana que diseña y fabrica muebles para el baño busca socios con 
el fin de establecer acuerdos de distribución o fabricación. Desde su creación en 2013, la empresa 
ha obtenido una gran experiencia en la fabricación no solo de productos estándar sino también de 
muebles a medida para clientes privados, hoteles y clínicas. Además de productos de MDF y 
madera, la empresa también fabrica muebles de piedra acrílica, un material especialmente 
resistente al agua y muy duradero. Gracias al diseño avanzado y a la alta calidad de sus 
productos, que tienen una garantía de dos años, la empresa se ha convertido en uno de los 
fabricantes de muebles de baño más conocidos de Ucrania. La compañía cuenta con su propia 
línea de producción de lavabos de piedra acrílica y, debido a su experiencia, está interesada en 
diversificar sus mercados y socios. 
 
REFERENCIA: BOLT20190807001 
TÍTULO: Fabricante lituano de cabañas de madera y otras estructuras de troncos y madera busca 
intermediarios comerciales y ofrece servicios de fabricación 
SUMARIO: Una empresa lituana tiene más de 20 años de experiencia en fabricar cabañas de 
madera, cobertizos, casas de troncos, muebles, quinchos, garajes y pabellones de madera, etc. La 
empresa ofrece la oportunidad de fabricar productos por encargo personalizados y proporciona los 
diseños de preproducción. Como negocio B2B, la compañía abastece estructuras de madera a 
importantes distribuidores y minoristas procedentes de dentro y fuera de Europa. La empresa 
sigue procesos minuciosos para garantizar que no llegue ningún producto defectuoso o sin algún 
componente al cliente final. Todos los procesos de producción están informatizados para evitar el 
error humano. La empresa está interesada en ampliar sus ventas en el extranjero y busca agentes 
y distribuidores, además de ofrecer servicios de fabricación bajo marca privada. 
 
REFERENCIA: BOPL20190808001 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en renovación y restauración de ventanas y puertas 
históricas busca agentes comerciales y se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Un taller de carpintería polaco está especializado en renovación y restauración de 
puertas, ventanas, entradas y escaleras de edificios antiguos bajo la supervisión de oficiales de 
conservación del patrimonio artístico. La empresa también fabrica ventanas, puertas y escaleras 
que se asemejan a las antiguas y ofrece productos a medida adaptados a las necesidades de 



 

 

clientes individuales. Además de sus servicios de conservación, renovación y restauración, 
también fabrica marquesinas, barandillas de balcones, sofitos, cobertizos, glorietas y muebles a 
medida (camas, mesas y armarios de madera). La empresa trabaja con diferentes tipos de 
madera, como pino, roble y alerce. Los productos están hechos de madera maciza y madera 
encolada. Su objetivo es buscar agentes comerciales para promocionar sus servicios únicos en 
otros mercados comunitarios, especialmente en Alemania, Austria, Holanda y Dinamarca, países 
con numerosos edificios históricos que necesitan restauración. También se ofrece como 
subcontratista para desarrollar proyectos de renovación y restauración a gran escala. 
 
REFERENCIA: BOCZ20190809003 
TÍTULO: Empresa checa especializada en carpintería y ebanistería busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa checa del sector de procesamiento de madera especializada en 
carpintería y ebanistería, cuya principal actividad es la fabricación de parques infantiles y 
productos semiacabados para diversos equipos (máquinas expendedoras, etc.), ofrece servicios 
de fabricación a medida de muebles y carpintería conforme a los requisitos del cliente. La 
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de distribución y subcontratación. Los 
socios buscados son mayoristas, cadenas comerciales o minoristas que busquen una empresa 
capaz de suministrar cualquier tipo de producto de madera. La empresa también suministra 
productos semiacabados para procesamiento posterior, por ejemplo, para fabricantes de puertas y 
ventanas. 
 
REFERENCIA: BOBG20190723002 
TÍTULO: Estudio búlgaro especializado en diseño y fabricación de muebles de contrachapado 
busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa búlgara diseña y fabrica muebles de diseño paramétrico utilizando 
únicamente juntas de madera que se ensamblan con un martillo de goma y con la ayuda de 
instrucciones animadas en 3D. Hechos completamente con un material homogéneo - 
contrachapado de alta calidad que satisface los criterios actuales de producción ecológica - los 
muebles están indicados para diferentes áreas funcionales: hogar, oficina, colegios y guarderías. 
Las instrucciones de montaje en formato de animaciones en 3D muestran la secuencia de montaje 
de cada elemento. Los clientes acceden a las instrucciones desde un enlace a un vídeo basado en 
web que permite girar y visualizar el objeto desde diferentes ángulos y perspectivas. Los muebles 
de paquete plano reducen los costes de transporte. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOPL20180327002 
TÍTULO: Fabricante polaco de muebles busca intermediarios comerciales (agentes o 
distribuidores) 
SUMARIO: Una pyme polaca fundada en 2001 y especializada en la fabricación de diferentes 
tipos de muebles tapizados de madera (butacas, sillas, bancos y sofás, etc.) está interesada en 
ampliar su actividad en nuevos mercados y busca socios potenciales interesados en distribuir o 
representar sus productos. En los últimos 3 años, la empresa ha vendido 120.000 artículos en 
Polonia. La empresa busca socios en todo el mundo con el fin de introducir sus productos en 
mercados extranjeros a través de establecimientos minoristas y comercio electrónico. El objetivo 
es ampliar su red comercial dentro y fuera de Europa. Los socios potenciales son agentes y 
distribuidores con experiencia en comercio internacional. 
 

REFERENCIA: BOPL20181214001 
TÍTULO: Empresa polaca busca distribuidores del sector de muebles de diseño 
SUMARIO: Una pequeña empresa polaca de la provincia de Baja Silesia especializada en la 
producción artesanal de muebles de diseño (mesas, mesas de centro, bancos, escritorios, 
cómodas, estanterías, mesillas de noche, librerías, floreros, toalleros, etc.) busca distribuidores y 
agentes comerciales procedentes de Europa con el fin de distribuir sus productos en el mercado 
internacional. Los materiales empleados en el proceso de producción son principalmente madera y 
acero, aunque también paneles, cristal y hormigón arquitectónico. La empresa ofrece a los clientes 
la opción de seleccionar los parámetros individualmente (dimensiones y colores). Los elementos 
de madera y metal pueden barnizarse en cualquier color en función de las preferencias del cliente. 
Los muebles son de estilo loft o industrial. La empresa está interesada en establecer contratos de 
agencia y distribución a largo plazo. 



 

 

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: BOTR20190515003 
TÍTULO: Empresa turca especializada en fabricación de maquinas, automatización y robótica 
industrial busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2013 está especializada en la fabricación de máquinas 
y piezas de automatización para diferentes sectores, especialmente para líneas de reciclaje, 
producción de lana mineral, fibra cerámica y lana de vidrio. La empresa fabrica sistemas robóticos 
para diferentes compañías turcas y ofrece soluciones industriales adaptadas a las necesidades del 
cliente (CNC, PLC, control de movimiento, etc.). Los sistemas robóticos también recogen y 
almacenan datos para realizar análisis de producción posteriores. El uso de un sistema SCADA 
permite controlar procesos industriales localmente o de forma remota, monitorizar, recoger y 
procesar datos en tiempo real, interactuar directamente con dispositivos, como sensores, válvulas, 
bombas, motores, etc. mediante software de interfaz hombre-máquina (HMI) y grabar eventos en 
un fichero. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, 
subcontratación y externalización para mejorar sus conocimientos y ampliar su alcance en el 
mercado global. 
 
REFERENCIA: BOPL20180125001 
TÍTULO: Fabricante polaco de equipos profesionales para veterinaria, agricultura y ganadería 
busca distribuidores en Brasil y Chile 
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 30 años de experiencia en desarrollar y fabricar 
equipos especiales para veterinaria, agricultura y ganadería (escáneres de ultrasonido, 
termómetros y pH-metros, detectores de embarazo, detectores de mastitis, etc.) busca socios en 
Brasil y Chile con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa también fabrica 
escáneres de ultrasonido portátiles y ligeros para medicina humana especialmente indicados para 
situaciones de emergencia y medicina familiar, cuidados paliativos y ginecología y obstetricia. 
 
REFERENCIA: BOUA20180829004 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de equipos de refrigeración busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la fabricación de equipos de refrigeración para 
comercio/ventas, con capacidad para la producción en serie o para satisfacer encargos 
individuales, busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación. La empresa ha 
trabajado durante más de 25 años en el mercado de equipos de refrigeración y actualmente es un 
reconocido fabricante en su país. Su catálogo incluye equipos de refrigeración completos para 
supermercados e hipermercados, vitrinas frigoríficas para almacenamiento de productos 
alimenticios, escaparates de alimentos congelados, unidades de refrigeración con múltiples 
compresores de cualquier capacidad y sistemas de recuperación de calor. La empresa solo utiliza 
en su proceso de fabricación materiales y componentes de alta calidad procedentes de conocidas 
marcas europeas. Los equipos de refrigeración son diseñados y fabricados conforme a los 
requisitos del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2009. La empresa cuenta con un laboratorio 
de ensayos científicos y utiliza sus propias tecnologías y desarrollos energéticamente eficientes. 
 
REFERENCIA: BORO20180118002 
TÍTULO: Fabricante rumano de hojas de sierras de cinta para la industria de procesamiento de 
madera busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación de hojas de sierras de cinta para 
la industria de procesamiento de madera busca compañías especializadas en vender herramientas 
para cortar madera con el fin de establecer acuerdos de distribución. Sus productos se fabrican 
con acero aleado y están disponibles en diferentes anchuras, desde 80 hasta 300 mm. La alta 
calidad de las sierras se debe a la tecnología vanguardista obtenida como resultado de la 
implementación de un proyecto de inversión europeo y al uso de materias primas de alta calidad 
importadas de Alemania y Suecia. 
 
REFERENCIA: BOIT20180302002 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en componentes para aplicaciones industriales busca 
oportunidades de subcontratación 



 

 

SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar componentes para diversas 
aplicaciones industriales (moldes para electrodomésticos, industria electromecánica, 
automatizaciones, diseño de luminarias, sector de automoción e industria del calzado) busca 
socios de cualquier país con el fin de establecer acuerdos de subcontratación. La empresa ofrece 
asistencia en todo el proceso de producción, desde el diseño hasta la implantación de los 
productos. 
 
REFERENCIA: BOLT20180702001 
TÍTULO: Fabricante lituano de equipos de producción para panaderías industriales busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en la fabricación de equipos de producción para 
panaderías industriales ofrece líneas para cortar y envasar pan, rebanadoras, refrigeradores, 
selladoras de bolsas, etc. para automatizar y optimizar los procesos llevados a cabo en 
panaderías. La empresa desarrolla proyectos individuales y abastece a las panaderías con 
equipos de principio a fin. Gracias al uso de soluciones de ingeniería innovadoras, sus equipos se 
distinguen por su alto rendimiento, fiabilidad y mantenimiento sencillo. La empresa busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo y ampliar sus ventas en nuevos 
mercados. 
 
REFERENCIA: BOTR20180312001 
TÍTULO: Fabricante turco de materiales compuestos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2017 y dedicada a la fabricación de materiales 
compuestos y actividades de investigación y desarrollo de tecnologías de fundición de mineral 
busca fabricantes de máquinas CNC, maquinaria y piezas de maquinaria con el fin de establecer 
acuerdos de distribución y entrar en mercados extranjeros. La fundición de mineral es cinco veces 
más ligera que el hierro fundido y su aislamiento vibratorio es diez veces superior. Además es 
ecológica, fácil de reciclar y reparar, resistente a la corrosión y puede fabricarse conforme a las 
necesidades del cliente. 
 
REFERENCIA: BODE20190812001 
TÍTULO: Empresa alemana que suministra piezas de maquinaria y componentes de 
automatización en todo el mundo busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana con más de 30 años de experiencia está especializada en 
suministrar piezas de maquinaria y componentes de automatización procedentes de Alemania y 
Europa a fabricantes de maquinaria y plantas, personal de mantenimiento de plantas de 
producción y distribuidores locales en todo el mundo. Asimismo ofrece soluciones a medida, desde 
la idea inicial hasta el producto acabado y asistencia y servicios in situ. La empresa proporciona 
unidades de control de suministro, sensores, actuadores, conmutadores y conectores, cables, 
clavijas y tomas de corriente, dispositivos complejos, electrónica y tecnologías mecatrónicas para 
aplicaciones específicas. Su objetivo es buscar socios en Europa meridional, Estados Unidos, 
Sudamérica y sudeste de Asia para establecer acuerdos de distribución. 

 
REFERENCIA: BOUA20190218003 
TÍTULO: Empresa ucraniana especializada en desarrollo y venta de equipos de tratamiento de 
agua busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa ucraniana del sector de equipos de tratamiento de agua, como plantas y 
sistemas modulares de electrólisis para la purificación biológica completa de aguas residuales, 
está interesada en incrementar sus ventas en nuevos mercados e implementar su potencial 
exportador. Las plantas de electrólisis vanguardistas han sido diseñadas para obtener hipoclorito 
sódico, un medio muy eficaz en la desinfección de agua potable, aguas residuales, agua de 
piscinas y agua de ciclos de refrigeración. También fabrica sistemas modulares de purificación 
biológica de aguas residuales con un rendimiento de 3 a 120 m3/día y sistemas modulares de 
purificación para casas de fin de semana. La empresa ofrece un ciclo completo de funcionamiento, 
desde el diseño del proyecto hasta las operaciones de puesta en marcha. Sus equipos modernos 
y de alta calidad cumplen las normas europeas y tienen un mantenimiento sencillo. La empresa 
busca socios con el fin de establecer contratos de agencia a largo plazo. 
 

 



 

 

MEDICO – SANITARIO 
 
REFERENCIA: BOSG20190819003 
TÍTULO: Fabricante singapurense de bombas de infusión busca distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa singapurense fundada en 2013 está especializada en la fabricación de 
dispositivos médicos, principalmente bombas de infusión y accesorios. Las bombas se venden a 
instituciones médicas como hospitales y policlínicas, donde se utilizan para administrar fluidos al 
paciente de forma controlada. Las bombas de infusión administran medicamentos como insulina, 
hormonas, antibióticos, fármacos quimioterapéuticos y analgésicos. Su catálogo incluye bombas 
desechables para administrar fluidos aplicando presión. Las bombas electrónicas permiten 
suministrar los fluidos de forma segura y controlada para minimizar el error humano. La empresa 
busca socios europeos especializados en vender dispositivos médicos a instituciones médicas con 
el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOSG20190806003 
TÍTULO: Fabricante singapurense de monitores de electrocardiografía (ECG) portátiles 
retrospectivos busca distribuidores europeos 
SUMARIO: Una empresa singapurense está especializada en fabricar monitores de ECG 
portátiles. El dispositivo permite a los pacientes monitorizar su propia frecuencia cardíaca y enviar 
la información a los cuidadores. Se trata del primer dispositivo de ECG en el mundo basado en la 
nube. El paciente puede descubrir si síntomas como palpitaciones, latidos adicionales o falta de 
latidos son causados por una arritmia cardíaca. La interfaz basada en web permite acceder a los 
datos del paciente 24 horas al día, 7 días a la semana desde múltiples lugares. El dispositivo es 
inalámbrico y portátil y los datos se almacenan en un servidor en la nube. También es posible 
descargar un informe resumido y ponerlo a disposición del paciente. Gracias a la interfaz basada 
en web, el médico puede acceder a los datos desde cualquier PC. La empresa busca socios en 
Europa con el fin de establecer acuerdos de distribución. 
 
REFERENCIA: BOIL20180322002 
TÍTULO: Empresa israelí especializada en un nuevo enfoque de administración de medicamentos 
busca socios para establecer contratos de agencia, distribución y servicio 
SUMARIO: Una pyme israelí desarrolla, produce y comercializa nuevos medicamentos basados 
en una tecnología propia de administración. Sus ventajas incluyen la liberación constante y 
prolongada (hasta varios meses) según las necesidades médicas y su mayor eficacia en 
numerosas aplicaciones. La empresa busca agentes comerciales en el campo de la 
medicina/administración de medicamentos nuevos y genéricos con el fin de establecer contratos 
de agencia, distribución y servicio. 
 
REFERENCIA: BOSI20190819001 
TÍTULO: Fabricante esloveno de electrocardiógrafos portátiles busca distribuidores e inversores 
SUMARIO: Un fabricante esloveno de electrocardiógrafos portátiles busca distribuidores con redes 
y canales de venta consolidados en el mercado de dispositivos médicos. La empresa también 
busca inversores con el fin de establecer acuerdos de adquisición o financiación para incorporar 
nuevas funcionalidades de diagnóstico y alcanzar nuevos mercados. El dispositivo consta de un 
sensor de frecuencia cardíaca (ECG), un cargador, una base de carga, una aplicación móvil y un 
software autónomo para visualización de ECG. La empresa está desarrollando una aplicación de 
software de diagnóstico en tiempo real para smartphones que permite monitorizar el ritmo cardíaco 
de forma continua. El principal objetivo de la aplicación es detectar la fibrilación atrial como evento 
asintomático. Las medidas del sensor se envían mediante una radio Bluetooth BT4.0 de baja 
potencia a la aplicación móvil en un PDA (smartphone o tableta). 
 
REFERENCIA: BRPL20180313001 
TÍTULO: Empresa polaca se ofrece como agente comercial o distribuidor a proveedores de 
instrumentos quirúrgicos especiales 
SUMARIO: Un distribuidor polaco de dispositivos médicos está interesado en ampliar su catálogo 
de productos y busca proveedores extranjeros de instrumentos quirúrgicos desechables y 
reutilizables de alta calidad para hospitales (salas de operaciones, cuidados intensivos y 
neonatología). La empresa ofrece una red de ventas consolidada y contactos con importantes 
entidades médicas. El objetivo es establecer contratos de agencia o distribución. 



 

 

REFERENCIA: BOPL20180219003 
TÍTULO: Fabricante polaco de material médico innovador busca agentes comerciales y 
distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante polaco de material médico (prótesis, instrumentos quirúrgicos, prendas 
de compresión y vendas) basados en tecnologías avanzadas y premiados por su carácter 
innovador en varias ferias y concursos busca socios extranjeros con el fin de establecer contratos 
de agencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BODE20180221001 
TÍTULO: Organización de investigación clínica alemana busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de subcontratación/servicio 
SUMARIO: Una organización de investigación clínica (CRO) alemana con más de 30 años de 
experiencia en gestión de estudios clínicos y con contactos internacionales busca socios 
industriales y académicos en el campo de ensayos clínicos con el fin de establecer acuerdos de 
servicio o subcontratación. La empresa ofrece una amplia variedad de servicios, especialmente 
estudios clínicos desde la fase 0 hasta la 4 en niños y adultos, y también busca 
patrocinadores/inversores interesados en planificar y llevar a cabo estudios clínicos. 
 
REFERENCIA: BOFI20180108001 
TÍTULO: Fabricante finlandés de productos dentales con xilitol busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante finlandés de productos dentales con xilitol, edulcorante natural que se 
emplea como alternativa saludable al azúcar pero con su mismo sabor, busca distribuidores 
interesados en incluir productos con xilitol en sus catálogos. El xilitol protege los dientes y sirve de 
ayuda a personas con sequedad bucal. Su bajo índice glucémico lo convierte en una alternativa al 
azúcar para personas con diabetes. Todos los productos con xilitol de la empresa están fabricados 
en Finlandia. 
 
REFERENCIA: BODE20180226001 
TÍTULO: Empresa alemana ofrece servicios de desarrollo empresarial al mercado sanitario 
europeo y estadounidense 
SUMARIO: Una pyme alemana que ofrece servicios de consultoría (asesoramiento estratégico y 
operacional en acceso al mercado, reembolso, asuntos públicos, relaciones públicas y desarrollo 
empresarial) para la industria sanitaria busca socios en Europa y Estados Unidos con el fin de 
establecer acuerdos de servicio. Específicamente busca empresas interesadas en introducir sus 
productos en los mercados alemán, europeo y estadounidense que necesiten apoyo con su 
estrategia de acceso al mercado, cuestiones de reembolso y marco reglamentario. 
 
REFERENCIA: BOIL20180313001 
TÍTULO: Empresa israelí que desarrolla y vende terapias de crioablación mínimamente invasivas 
para salud femenina y oncología  busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en dispositivos médicos ha desarrollado una nueva 
tecnología para congelar tumores cancerosos de forma mínimamente invasiva mediante el uso de 
nitrógeno líquido. Sus ventajas frente a las tecnologías disponibles en el mercado incluyen mayor 
eficiencia, velocidad y compacidad y rendimiento seguro, eficiente y rentable. La empresa busca 
socios con el fin de establecer contratos de agencia, distribución y licencia. 
 
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: BODE20190819001 
TÍTULO: Fabricante alemán de un nuevo torniquete venoso busca agentes comerciales y 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece el primer torniquete venoso higiénicamente reutilizable 
para reducir tiempo, costes y riesgos de infección. Con este nuevo torniquete, las rutinarias tomas 
de muestras de sangre se realizan en menos tiempo y en condiciones higiénicas sin necesidad de 
cambiar los procedimientos de tratamiento actuales. El torniquete combina las mejores 
características de los torniquetes actualmente disponibles: higiénicos, desechables y fáciles de 
usar. El cierre magnético intuitivo permite utilizar el instrumento con una sola mano, ahorrando 
tiempo y facilitando el uso. El diseño del producto está protegido. La empresa, que coopera 
activamente en Alemania, Austria y Suiza, busca socios en Europa y Estados Unidos con el fin de 
establecer contratos de agencia o distribución a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOUK20190813003 
TÍTULO: Desarrollador británico de una plataforma médica de predicción de la salud busca 
agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una plataforma médica para predecir la salud 
que genera información para pronosticar demandas del futuro dentro del sector sanitario. La 
plataforma es una herramienta fundamental dentro del sector sanitario (hospitales, clínicas, 
compañías farmacéuticas y clínicas privadas) para predecir los medicamentos que se necesitan y 
ofrecer indicaciones del coste que se requiere para el tratamiento de los pacientes. La plataforma 
se centra en enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares, cáncer, 
enfermedades hepáticas, etc. y factores de riesgo relacionados (obesidad, alcohol, inactividad 
física y contaminación atmosférica). La empresa busca agentes comerciales con experiencia en 
los sectores de seguros y salud para representar a la empresa y entrar en nuevos mercados. La 
cooperación se establecerá en el marco de un contrato de agencia. 
 
REFERENCIA: BOSG20190819002 
TÍTULO: Fabricante singapurense de dispositivos médicos busca distribuidores europeos de una 
nueva lámpara LED quirúrgica desechable 
SUMARIO: Una empresa singapurense que comenzó su actividad con el desarrollo y fabricación 
de dispositivos de diagnóstico inmediato (POC) ha ampliado su catálogo de productos y proyectos 
a las áreas de iluminación quirúrgica, nasolaringoscopios clínicos y endoscopia robótica. Su 
producto más emblemático es una lámpara LED quirúrgica desarrollada conjuntamente con una 
multinacional. Este dispositivo de un solo uso mantiene una temperatura de trabajo inferior a 38 ºC 
durante cuatro horas, haciendo que sea un producto adecuado en la mayoría de aplicaciones 
quirúrgicas. Se trata de un producto compacto con un diámetro de 4,6 mm que puede colocarse de 
forma discreta dentro de la cavidad quirúrgica. La empresa busca distribuidores dentro y fuera de 
Europa estrechamente relacionados con redes de hospitales públicos y privados. 
 
REFERENCIA: BODK20190502001 
TÍTULO: Desarrollador danés de un nuevo andador busca distribuidores 
SUMARIO: Un fabricante danés de productos de rehabilitación ofrece un nuevo andador con 
marcado CE para personas con discapacidad física, dificultades al caminar o que están 
recuperándose de incidentes que afectan a su movilidad. Este andador ayuda a las personas en 
su movilidad o entrenamiento diarios y previene o pospone la necesidad de utilizar una silla de 
ruedas. Este producto no es un andador como tal, sino que es fundamentalmente una 
combinación de andador y silla de ruedas. El andador imita la forma de andar del usuario y 
estimula los músculos, pudiendo utilizarse en espacios interiores y superficies planas/duras. El 
producto está disponible en cinco tamaños diferentes y tiene un revestimiento de poliuretano para 
garantizar su durabilidad y una limpieza y mantenimiento sencillos. La empresa busca agentes y 
distribuidores dentro y fuera de Europa. 
 
REFERENCIA: BOUK20190814001 
TÍTULO: Empresa británica busca distribuidores de un dispositivo para gestionar problemas de 
deglución 
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado un dispositivo de fácil manejo que garantiza que 
las bebidas consumidas por pacientes con problemas de deglución tengan una consistencia 
adecuada. Muchos pacientes mayores en centros sanitarios tienen dificultades en la deglución 



 

 

como consecuencia de un ictus o de otras condiciones, como demencia, pudiendo dificultar la 
hidratación y nutrición. Este dispositivo con marcado CE ayuda a los cuidadores y profesionales 
sanitarios a controlar el nivel de hidratación y nutrición del paciente. El dispositivo es reutilizable, 
no necesita capacitación especial para utilizarlo y puede emplearse con cualquier combinación de 
líquido y espesante. También se ha diseñado para cumplir el marco de la iniciativa internacional 
para la normalización de la dieta de la disfagia y facilitar a los cuidadores el cumplimiento de las 
recomendaciones de los médicos. La empresa busca agentes y distribuidores para lanzar el 
producto a nuevos mercados. La cooperación se establecerá en el marco de un contrato de 
agencia o distribución. 
 
REFERENCIA: BOUK20190819003 
TÍTULO: Diseñador y fabricante británico de componentes de sillas de ruedas manuales busca 
distribuidores en el extranjero 
SUMARIO: Una pyme británica que diseña y fabrica sillas de ruedas muy innovadoras con una 
solución única de suspensión busca distribuidores extranjeros rentables y consolidados con un 
amplio conocimiento en el campo de ayudas técnicas, especialmente sillas de ruedas manuales y 
que puedan adaptarse para integrar un motor. Con experiencia en ingeniería mecánica y diseño 
industrial, la empresa ha desarrollado una silla de ruedas donde la suspensión se incorpora dentro 
de la propia rueda. Después de cuatro años de investigación y desarrollo, el producto ha sido 
lanzado al mercado tras realizar ensayos rigurosos que han demostrado una reducción en la 
vibración de las ruedas de aproximadamente un 50% - 75% si se compara con una silla de ruedas 
normal. La reducción de la vibración significa que el usuario de la silla de ruedas experimenta 
menos dolor y fatiga y puede moverse con mayor comodidad. El sistema de suspensión se fabrica 
con composite de fibra de carbono y el marco está hecho de aluminio fundido, que aporta ligereza. 
El producto está disponible en diferentes colores. 
 
REFERENCIA: BOJP20190814001 
TÍTULO: Fabricante japonés de bastones y bastones con cuatro puntos de apoyo hechos de 
magnesio busca distribuidores y agentes comerciales en la UE 
SUMARIO: Una empresa japonesa fundada en 2010 con experiencia en fabricar ayudas técnicas 
de magnesio busca socios en la Unión Europea con el fin de promocionar sus bastones y 
bastones con cuatro puntos de apoyo. El magnesio es conocido por su dureza, pero gracias a su 
experiencia y capacidad tecnológica, la empresa ha logrado manipular este material con éxito. Sus 
productos están destinados al mercado de artículos de alta gama, donde existe una demanda de 
factores como diseño, color y función únicos, peso ligero y alta durabilidad. También es posible 
personalizar los productos conforme a los requisitos del cliente. Las ayudas técnicas se venden a 
través de canales de comercio electrónico, de una agencia comercial y de la producción 
colaborativa. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución 
para ampliar su cuota de mercado en la UE. 
 
REFERENCIA: BRUK20190815002 
TÍTULO: Desarrollador británico de dispositivos ortopédicos para reducir la presión busca un 
fabricante para desarrollar una funda textil destinada a un nuevo producto médico 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en podología y desarrollo de dispositivos 
médicos para reducir la presión y mejorar la recuperación de pacientes con úlceras en los pies 
busca un socio con el fin de fabricar una funda textil transpirable, resistente a la rotura y que 
pueda lavarse a máquina para un nuevo producto médico. El material con el que se fabrique la 
funda no debe alterarse en contacto con líquidos antisépticos, toallitas impregnadas de alcohol o 
cremas tópicas. La funda estará disponible para distintas longitudes y anchuras del pie. El 
componente interior del producto debe fabricarse con plástico moldeado por inyección y la funda 
debe ajustarse a este componente durante toda su vida útil. Se espera que el paciente lleve el 
producto durante el día alrededor de 6 meses. Los socios ideales son expertos en producción de 
tejidos para la industria sanitaria con capacidad para la fabricación en serie. La cooperación se 
establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOPL20190826002 
TÍTULO: Fabricante polaco de dispositivos de rehabilitación busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación 



 

 

SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2011 y especializada en fabricar y diseñar piezas y 
ensambles para una amplia variedad de procesos industriales, incluyendo rehabilitación y 
medicina, ofrece su capacidad para diseñar y fabricar dispositivos destinados a estos sectores. La 
empresa desarrolla conceptos de análisis técnico y económico, diseño, suministro, instalación, 
modernización y soporte operativo en las industrias de rehabilitación y medicina y cuenta con una 
oferta muy amplia: 1) piezas y accesorios para sillas de ruedas y equipos de rehabilitación, 2) 
suministro de materiales y ensamblaje de equipos individuales e instalaciones complejas y 3) 
servicios de curvado de metal, tubos y varillas y deformación de plástico. Además ofrece servicios 
de CAD en 3D con software moderno, prototipado y producción en serie, montaje, pruebas y 
control de calidad. La empresa amplía constantemente sus servicios y busca cooperación con 
otras compañías para incrementar dinámicamente la oferta de productos y servicios. 
 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: BOUA20190214001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de productos para la recogida de residuos busca agentes 
comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una empresa ucraniana está especializada en fabricar diferentes tipos de 
contenedores para la recogida de residuos sólidos y contenedores para almacenar otros tipos de 
residuos. La compañía está interesada en implementar su potencial de exportación y busca 
nuevos mercados con el fin de vender sus productos. Durante casi 20 años, la empresa ha 
demostrado ser un proveedor de confianza de productos de alta calidad que cumplen las normas 
europeas e internacionales. Su principal actividad es la fabricación de contenedores de metal y 
plástico, euro contenedores para recoger y separar residuos y contenedores para almacenar 
residuos médicos y peligrosos. Los euro contenedores metálicos para recoger residuos sólidos 
domésticos han sido patentados y cumplen las normas DIN 30 700, EN 840-3. Su objetivo es 
identificar socios potenciales para establecer contratos de distribución o agencia a largo plazo 
beneficiosos para ambas partes. 
 
REFERENCIA: BOIL20180117002 
TÍTULO: Empresa israelí que desarrolla instalaciones listas para usar a pequeña y gran escala 
para desalinización de agua, tratamiento de aguas industriales y reutilización de agua ofrece sus 
servicios a municipios y socios industriales de todo el mundo 
SUMARIO: Una empresa israelí con más de 50 años de experiencia en tratamiento de agua ofrece 
soluciones llave en mano para el desarrollo, diseño, construcción y puesta en marcha de 
instalaciones listas para usar de desalinización de agua, tratamiento de aguas industriales y 
reutilización de agua a pequeña y gran escala. La empresa, líder en este sector, se ofrece como 
subcontratista a municipios y socios industriales de todo el mundo. Cada proyecto tiene unos 
requisitos específicos que la empresa se esfuerza por satisfacer. La empresa ha puesto en 
marcha 400 plantas en más de 40 países. 
 
REFERENCIA: BRUK20190517001 
TÍTULO: Empresa británica que ha desarrollado un equipo de gestión de residuos busca un 
programador de procesos de automatización con Rockwell para establecer un acuerdo de 
externalización 
SUMARIO: Una empresa británica de ingeniería ha desarrollado un sistema de conversión de 
residuos de alimentos en energía para universidades, hospitales, hoteles, etc. La empresa está 
actualizado el sistema de control de sus máquinas y busca un programador de software con 
experiencia en programar procesos de automatización con Rockwell con el fin de establecer un 
acuerdo de externalización. El socio se encargará de conectar un controlador lógico programable 
mediante ethernet a otros dispositivos, monitorizar programas en una plataforma de proveedores 
de servicios en la nube y gestionar el código de Rockwell en los dispositivos utilizados. 
 
 
 
 
 
 



 

 

METAL 
 
REFERENCIA: BORO20190815002 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de transformación de metal en el marco de un acuerdo 
de fabricación 
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la fabricación de piezas, componentes y 
herramientas de diversa complejidad (piezas de acero, aluminio y cobre, moldes, salientes, 
punzonadoras y máscaras) conforme a las especificaciones del cliente, que también ofrece 
servicios de diseño, ingeniería y consultoría, busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. La empresa cubre las necesidades de la industria manufacturera realizando una 
amplia variedad de actividades de transformación de metal (fresado en 3D, escariado, roscado, 
torneado, perforación y electroerosión) y fabrica piezas, componentes y herramientas de acero, 
aluminio, cobre y aleaciones de alta calidad con precios competitivos. La compañía está 
interesada en ampliar su cartera de clientes y busca socios en cualquier país de la EEN. 
 
REFERENCIA: BOBG20190128001 
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en repujado de metal al torno se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa búlgara con más de 30 años de experiencia en repujado y grabado de 
metal se ofrece como subcontratista. La empresa fabrica diferentes tipos de productos, como 
placas, premios, cuberterías, piezas metálicas, luminarias, etc., prestando un especial esmero a 
cada pedido y con capacidad para satisfacer pedidos en pequeñas cantidades y grandes lotes. 
Los metales que emplea principalmente son aluminio, latón, cobre y chapas metálicas. Entre su 
catálogo se incluyen ollas de cobre y sartenes fabricadas conforme a las especificaciones del 
cliente. La empresa también ofrece servicios de grabado para cualquier ocasión y tiene 
experiencia en mercados internacionales, trabajando con éxito con socios procedentes de 
Alemania y Dubai. 
 
REFERENCIA: BOUA20190211002 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de productos de acero busca socios con el fin de establecer 
contratos de agencia o fabricación 
SUMARIO: Una empresa ucraniana del sector de procesamiento de metal, que fabrica productos 
de acero inoxidable, acero al carbono, aluminio, plástico y bronce para el sector de alimentación y 
bebidas fundamentalmente, está interesada en ampliar sus ventas en nuevos mercados e 
implementar su potencial de exportación. Su catálogo de productos incluye cadenas 
transportadoras, transportadores de rodillos, túneles de lavado de frutas y vegetales y elevadores 
de lavado. Las principales ventajas que ofrece son la alta calidad de los productos fabricados, los 
bajos costes de producción, la respuesta rápida a las necesidades del cliente, el cumplimiento de 
los plazos de entrega y la disponibilidad para suministrar los productos directamente en las 
instalaciones del cliente. También ofrece servicios de diseño 3D y fabricación con la 
documentación necesaria. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia 
o fabricación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BORO20180819001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en la fabricación de equipos soldados y estructuras de 
acero busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación 
SUMARIO: Una empresa rumana que trabaja en el mercado de estructuras de acero desde 2004 y 
es proveedor de otras compañías cubre procesos completos de fabricación de equipos soldados 
de hasta 35 toneladas. La empresa, que desarrolla importantes proyectos internacionales en los 
sectores de infraestructuras e hidráulico principalmente, se beneficia de proyectos europeos y ha 
ido incrementando su facturación de forma constante a lo largo de los años. Países como 
Alemania, Austria, Italia, Noruega, Perú, EE. UU., Canadá, Finlandia, etc. se encuentran entre su 
cartera de clientes. La empresa busca compañías con el fin de establecer acuerdos de fabricación 
o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BORO20190814002 
TÍTULO: Fabricante rumano de recipientes de presión de acero inoxidable, placas, perfiles y tubos 
metálicos busca oportunidades de fabricación o subcontratación 



 

 

SUMARIO: Un fabricante rumano de componentes de acero inoxidable (placas, perfiles y tubos), 
incluyendo depósitos de combustible, busca socios internacionales. La empresa fue fundada en 
1991 y es una de las principales fábricas en Transilvania que trabajan con acero inoxidable. Desde 
sus inicios, la empresa se ha orientado a la exportación y es un importante fabricante de 
recipientes de presión y componentes metálicos para compañías de Reino Unido, Alemania, 
Austria, Israel, etc. y proveedor de confianza de fabricantes europeos de esterilizadores. La 
compañía fabrica una amplia variedad de componentes metálicos conforme a las necesidades del 
cliente: componentes para las industrias química, farmacéutica, agroalimentaria, petroquímica, de 
bebidas, etc. Desde 1994, está acreditada para fabricar equipos de acero inoxidable conforme al 
reglamento de equipos a presión, gracias al cual puede fabricar equipos de presión, recipientes de 
presión, instalaciones de vacío y generadores de vapor para toda la zona económica europea. 
 
REFERENCIA: BOUA20190307001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de productos tubulares sin costura busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de distribución o fabricación 
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la fabricación de productos tubulares sin costura 
(tubos y tuberías) hechos de aleaciones de titanio, aleaciones de níquel y acero inoxidable está 
interesada en incrementar sus ventas en otros mercados e implementar su potencial exportador. 
La tecnología utilizada en el proceso de producción se basa en deformación en frío y extrusión en 
caliente. La calidad de los productos es controlada en todas las fases de fabricación, desde el 
inicio de la producción hasta el envío al cliente. Los servicios ofrecidos son 1) inspección visual de 
superficies internas y externas mediante instalaciones ópticas, 2) medición instrumental de 
parámetros geométricos, 3) control instrumentado para la estimación de la calidad de las 
superficies internas y externas de tuberías, control de la densidad del metal, análisis 
microestructural y medición de la rugosidad superficial y parámetros geométricos en toda la 
longitud del tubo y 4) control de los grados del acero mediante aceroscopios. La empresa busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución o fabricación a largo plazo. 
 
 
NAVAL Y MARÍTIMO 
 
REFERENCIA: BOTR20180926002 
TÍTULO: Empresa turca especializada en soluciones de acondicionamiento interior de 
embarcaciones busca oportunidades de joint venture, subcontratación o fabricación en Europa 
SUMARIO: Una pyme turca fundada por dos hermanas, una diseñadora y una arquitecta con 
experiencia en ofrecer soluciones de acondicionamiento interior de embarcaciones, busca socios 
en Europa con el fin de establecer acuerdos de joint venture, subcontratación o fabricación. El 
taller de la empresa dispone de áreas de carpintería, tapicería, pintura y modelos a escala real 
para que los clientes puedan ver y aprobar el proyecto en curso antes de la instalación final en el 
barco. Su equipo de diseño está formado por empleados con experiencia en diseño y carpintería 
para ofrecer asistencia y comprender las necesidades específicas de los clientes, incluyendo 
diseñadores, arquitectos y astilleros. La empresa ha trabajado en numerosos proyectos con 
importantes astilleros turcos y franceses. 
 
REFERENCIA: BODE20180807001 
TÍTULO: Empresa alemana ofrece su plataforma digital de alquiler de embarcaciones 
SUMARIO: Una start-up alemana ha desarrollado un sistema y una plataforma digital de alquiler 
de embarcaciones. La empresa ofrece su plataforma de reserva digital a compañías de alquiler de 
embarcaciones de Alemania y zona mediterránea (Croacia, Francia, Grecia, Italia, España y 
Turquía). Las embarcaciones pueden alquilarse por un día. La empresa dispone de más de 100 
embarcaciones. 
 
 
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
 
REFERENCIA: BOIT20180301001 
TÍTULO: Hotel italiano situado cerca de Venecia busca agentes comerciales 
SUMARIO: Un hotel italiano de tres estrellas situado a 30 minutos de Venecia, Padua y otras 
ciudades históricas como Chioggia y la Riviera del Brenta, que se construyó en una antigua casa 



 

 

reformada del sigo XVII y cuenta con un edificio principal con 14 habitaciones y una suite, una 
dependencia con 12 habitaciones y una galería que se emplea como restaurante, busca 
operadores turísticos y agencias de viajes en el extranjero con el fin de establecer contratos de 
agencia. El hotel dispone de servicio de alquiler de bicicletas para visitar un lago cercano y las 
villas y parques de la Riviera del Brenta. Además está situado cerca de fincas que producen vino, 
queso, embutido, miel, pasteles y otros productos de alta calidad. En 2013, el hotel fue reconocido 
por Trip Advisor y Expedia por la calidad de sus servicios. 
 
REFERENCIA: BOIT20190801001 
TÍTULO: Parque temático italiano busca socios comerciales especializados en viajes en grupo 
para promocionar paquetes turísticos en el marco de un contrato de agencia 
SUMARIO: Una empresa italiana es el mayor parque de atracciones y acuático de Italia. Este 
parque cuenta con un área temática inspirada en una famosa marca de motocicletas, la montaña 
rusa de agua más alta del mundo, la mayor noria de Europa continental, un parque acuático y un 
área temática de dinosaurios. El parque de atracciones ofrece infinitas sensaciones y momentos 
de relajación entre una frondosa vegetación. Las mejoras constantes ofrecen nuevas experiencias 
y emociones año tras año. La empresa busca operadores turísticos y agencias de viajes de 
Europa del Este y Oeste con el fin de establecer contratos de agencia e incrementar el número de 
visitantes y facturación. 
 
REFERENCIA: BORO20190723001 
TÍTULO: Hotel rumano de cuatro estrellas busca socios extranjeros con el fin de establecer 
contratos de agencia 
SUMARIO: Un hotel rumano situado a 25 km de Craiova en la zona de Bratovoiesti–Rojişte ofrece 
servicios de alojamiento de alta calidad en 30 habitaciones espaciosas con vistas a un lago y a un 
bosque. El hotel tiene un restaurante con terraza y spa, ideal para relajarse y cuidarse. El lago, 
puente flotante e isla hacen de este hotel un lugar especial. Los servicios del hotel incluyen baños 
en agua salada, hidrobicicletas y barcos, campos de tenis, fútbol, vóleibol e indoor, spa, jardín y 
huerta. Los invitados pueden ir a pescar, cazar, andar en bici o hacer senderismo por los 
alrededores. También se organizan numerosos eventos en un entorno natural y agradable 
(creación de equipos, eventos corporativos, bodas, bautizos, fiestas de cumpleaños y fiestas 
temáticas). El hotel busca agencias de viajes y operadores turísticos en el extranjero con el fin de 
establecer contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: BORO20190621002 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en alquiler de go-karts busca socios en el sur de Europa 
que ofrezcan servicios de alquiler por temporada para establecer acuerdos de subcontratación 
SUMARIO: Una compañía rumana busca servicios de alquiler por temporada de karts a pedales y 
karts de descenso. La empresa ofrece go-karts para descenso de montaña y karts a pedales para 
niños y adultos, así como productos por temporada en función de la demanda. Los karts son la 
solución perfecta para diversión al aire libre y relajación, están acreditados y se fabrican conforme 
a las especificaciones de seguridad por grupo de edad y estándares de calidad de los materiales. 
La empresa lleva a cabo rigurosos ensayos técnicos y prácticos y ofrece productos con garantía. 
También ofrece servicios profesionales de diagnóstico y reparación de los productos que vende. 
La empresa busca socios en el sur de Europa con el fin de establecer acuerdos de 
subcontratación. El objetivo es alquilar los karts especialmente en invierno, cuando se reduce la 
demanda en Rumanía, a socios extranjeros procedentes de países con climas suaves del sur de 
Europa. Los socios buscados deben disponer de espacios para guardar los karts y ofrecer 
servicios de reparación. 
 
REFERENCIA: BOSK20190531001 
TÍTULO: Fabricante eslovaco de luces traseras para bicicletas con posición regulable busca 
agentes comerciales y distribuidores 
SUMARIO: Una pyme eslovaca que fabrica equipamiento innovador para bicicletas ha 
desarrollado y obtenido la patente de luces traseras para bicicletas. Las luces pueden ajustarse 
individualmente en función del tamaño de la bicicleta y de las condiciones de iluminación. El 
producto está registrado en la Oficina de Propiedad Industrial de Eslovaquia y se ha diseñado para 
ciclismo en carretera. Los diodos garantizan una gran durabilidad y una luminosidad suficiente, 
aunque la empresa también fabrica luces halógenas o fluorescentes a petición del cliente. Esta 



 

 

solución garantiza que los vehículos de motor que circulan por la noche o en condiciones de poca 
visibilidad adelantan al ciclista a una distancia mayor que si la bicicleta utilizara luces normales. La 
empresa busca agentes comerciales y distribuidores dentro y fuera de la Unión Europea con 
experiencia en vender accesorios a tiendas de bicicletas y accesorios o asociaciones de ciclismo. 
 
REFERENCIA: BOFR20190809001 
TÍTULO: Start-up francesa especializada en diseño y comercialización de equipos para hacer 
deporte al aire libre busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa francesa que diseña y comercializa equipamiento patentado para 
practicar múltiples deportes al aire libre busca distribuidores. Sus productos originales e 
innovadores son perfectos para polideportivos y permiten practicar baloncesto, fútbol, balonmano, 
bádminton, tenis, vóleibol, etc. El equipamiento también permite hacer diferentes configuraciones 
en el campo y crear hasta 8 campos simultáneamente del mismo deporte o 7 para diferentes 
modalidades. La solución cumple la norma EN 15312 + A1: 2010 y está disponible en dos 
versiones: estática con unas dimensiones desde 21m X 18m hasta 34m X 34m o hinchable (24,5m 
X 21,5m). El producto consta de marcos metálicos y separaciones verticales hechas de plástico 
reciclado o barras metálicas cuyo diseño está patentado. También es posible cubrir las estructuras 
con un toldo microperforado o impermeable. Las estructuras hinchables están hechas de PVC. 
 
REFERENCIA: BOHR20190430001 
TÍTULO: Fabricante croata de cerámica busca agencias de viajes interesadas en incluir clases de 
cerámica en sus ofertas de turismo vivencial 
SUMARIO: Un pequeño fabricante croata de cerámica rústica y contemporánea busca agencias 
de viajes y operadores turísticos que ofrezcan servicios de turismo vivencial a clientes que visiten 
el condado de Istria con el fin de incluir clases de cerámica en sus ofertas. La empresa es 
conocida por el uso de métodos de fabricación y decoración tradicionales que aportan a sus 
productos originalidad y un valor especial. Su catálogo incluye luminarias, vajillas de uso 
profesional y doméstico, cerámica para cocina, contenedores de productos ecológicos, azulejos y 
murales, regalos, etc. Las clases se organizan en la empresa bajo la supervisión de un experto e 
incluyen modelado, pintura, decoración y cocción de arcilla. Los asistentes a los cursos (clases 
individuales o en grupos de hasta 15 personas) crean sus propios artículos a la vez que aprenden 
el proceso de producción. La cooperación se establecerá en el marco de un contrato de agencia o 
externalización. 
 
 
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS 
 

REFERENCIA: BRSI20180910001 
TÍTULO: Empresa eslovena especializada en la elaboración de productos lácteos busca 
proveedores de envases (tazas, recipientes y botellas) 
SUMARIO: Una empresa eslovena dedicada a la elaboración de productos lácteos busca 
proveedores de envases económicos y ecológicos. La empresa produce yogures, queso, cuajada, 
queso para gratinar y requesón y recientemente ha ampliado su oferta con la producción de queso 
semicurado elaborado con leche cruda. La empresa, que a lo largo de los años ha recibido varios 
premios en la feria agroalimentaria de Agra, busca socios en la Unión Europea con el fin de 
establecer acuerdos de distribución y fabricación. 
 
REFERENCIA: BRFR20180823001 
TÍTULO: Distribuidor francés de envases alimentarios busca proveedores europeos de envases de 
plástico para yogur, tarros para nata y tapas de aluminio 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en importar y distribuir envases de plástico para 
yogures a industrias lácteas, que también vende envases de plástico para nata y queso, busca 
proveedores europeos capaces de fabricar entre 30 y 70 millones de envases de yogur con sus 
tapas de aluminio al año. La empresa también ayuda a las industrias lácteas en el proceso de 
serigrafía y etiquetado de los yogures. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOUA20181008001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de envases corrugados busca socios con el fin de establecer 
contratos de agencia o fabricación 



 

 

SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en fabricar envases corrugados (bandejas, 
paquetes de gran tamaño, películas de cartón corrugado, componentes para envases corrugados, 
bandejas corrugadas laminadas, cajas corrugadas laminadas, materiales POS, etc.) está 
interesada en incrementar las ventas en otros mercados e implementar su potencial de 
exportación. Sus productos se emplean en las industrias alimentaria, farmacéutica, de la 
construcción, madera, etc. La compañía ha implantado y utiliza el sistema de control de calidad 
conforme a las normas internacionales ISO. En el proceso de fabricación utiliza equipos 
actualizados de conocidos fabricantes europeos (Oppliger S.r.l., BOBST, Gopfert, Solarko, etc.). 
Los procesos de fabricación regulados y automatizados y el control constante de la calidad le 
permiten lanzar productos de alta calidad conforme a los requisitos del cliente. La empresa, que ya 
tiene experiencia en exportar sus productos al mercado europeo, busca socios con el fin de 
establecer contratos de agencia o fabricación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOUK20180329002 
TÍTULO: Fabricante británico de envoltorios de regalo para el mercado de alimentación y bebidas 
busca agentes y distribuidores en todo el mundo 
SUMARIO: Un diseñador y fabricante británico de envases de regalo, cajas y soportes de botellas 
para cerveza,  sidra y productos alimenticios busca socios que dispongan de una red de contactos 
en el sector de alimentación y bebidas para establecer contratos de agencia y distribución y 
ampliar su actividad en todo el mundo. La empresa, especializada en abastecer a productores y 
minoristas de cerveza y sidra, suministra a las fábricas de cerveza más prestigiosas de Reino 
Unido y mantiene una ventaja competitiva en el mercado. 
 
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: BORO20180226001 
TÍTULO: Estudio fotográfico rumano busca socios extranjeros para establecer acuerdos de 
externalización y servicio 
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece servicios de fotografía profesional para eventos 
corporativos y creación de materiales visuales para marketing y publicidad de productos y 
servicios. La empresa, con clientes nacionales e internacionales en los sectores empresarial, 
artístico y cultural, busca socios comerciales en el extranjero con el fin de establecer acuerdos de 
externalización o servicio. Los socios potenciales incluyen compañías de marketing y agencias de 
publicidad que precisen servicios de fotografía profesional. 
 
REFERENCIA: BODE20180411012 
TÍTULO: Empresa alemana especializada en producción audiovisual, mediática y cinematográfica 
busca socios comerciales 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en producción audiovisual, mediática y 
cinematográfica, y en particular en películas para clientes industriales y ferias, presentaciones de 
productos, promociones y visualización en 3D, busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
comercialización, distribución y producción recíproca. La empresa ofrece una planificación 
personalizada y amplia experiencia en transferencia de vídeos para conferencias y reuniones, 
eventos y galas, conciertos y presentaciones de productos, y produce películas industriales y 
corporativas. 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOJP20190809001 
TÍTULO: Fabricante japonés de contenedores y envases ecológicos busca agentes comerciales y 
distribuidores en la UE 
SUMARIO: Un fabricante japonés de envases ecológicos de origen vegetal para cosméticos, 
productos farmacéuticos, reactivos y alimentos saludables busca socios en la UE con el fin de 
establecer contratos de agencia y distribución. La empresa está fuertemente comprometida con la 
seguridad y control de calidad de sus productos y está interesada en trabajar de forma proactiva 
con socios europeos. Actualmente suministra sus productos a más de 2.000 compañías del 
mercado doméstico. El objetivo es convertirse en un centro único de envases y ofrecer productos 
para una amplia variedad de industrias. Su red de fábricas colaboradoras le aporta una gran 
capacidad para tratar con una amplia variedad de productos. La empresa tiene socios en todo el 
mundo pero está interesada en aumentar su cuota de mercado en la UE. 
 
REFERENCIA: BOLT20190430001 
TÍTULO: Imprenta lituana ofrece impresión a todo color y otros servicios relacionados en el marco 
de un acuerdo de fabricación, externalización o subcontratación 
SUMARIO: Una imprenta lituana fundada en 1992, que trabaja con éxito en Lituania y en el 
extranjero, busca cooperación directa y ofrece estrategias de marketing: soluciones de impresión 
para diversos productos comerciales y envases, como libros de tapa blanda, catálogos, folletos, 
cajas, mapas, revistas, impresiones de oficina, panfletos, pósteres, etc. También ofrece 
tecnologías de post impresión, como laminado, lacado UV total o parcial con inscripciones en 
papel y estampación. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, 
externalización o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOTR20181109003 
TÍTULO: Fabricante turco de bolsas industriales, FIBC y eslingas para almacenamiento y 
transporte de material a granel y productos empacados, proveedor de materias primas y 
repuestos, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación 
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2005 con la última tecnología y especializada en la 
producción de bolsas industriales de polipropileno, recipientes intermedios a granel flexibles 
(FIBC) y eslingas para almacenamiento y transporte de material a granel busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de distribución y fabricación. Su planta de producción está situada en 
Tekirdağ y tiene una superficie cerrada de 10.000 m² y una zona abierta de 15.000 m². La 
empresa cuenta con 250 empleados y ofrece soluciones de empacado de alta calidad y precios 
competitivos. 
 
REFERENCIA: BOUA20180829003 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de bolsas de papel para diversas aplicaciones busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en fabricar bolsas de papel de fondo 
rectangular y fondo plano para envasar productos alimenticios (harina, dulces, pan, azúcar, sal, té, 
cereales, almidón, etc.) y no alimenticios (piensos para animales, piensos combinados, mezclas, 
monedas, fotografías, etc.) busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación a largo 
plazo. Las bolsas de fondo rectangular se fabrican con papel kraft marrón de una densidad de 70 
g/m2 y con papel blanco de una densidad de 70, 80, 90 g/m2. Las bolsas de fondo plano se 
fabrican con papel kraft marrón y papel blanco con una densidad de 40 g/m2. La empresa tiene la 
capacidad de fabricar las bolsas en diversos tamaños. El papel empleado en el proceso de 
fabricación tiene buenas propiedades de impresión y los parámetros de resistencia requeridos. Las 
bolsas se fabrican en la propia empresa, que ofrece a los clientes todos los certificados 
necesarios. 
 
REFERENCIA: BOLT20190823001 
TÍTULO: Fabricante lituano del sector de diseño, publicidad e impresión busca intermediarios 
comerciales y ofrece servicios de fabricación 
SUMARIO: Un fabricante lituano especializado en servicios de diseño e impresión y artículos 
publicitarios (etiquetas, cajas, etiquetas adhesivas, carpetas, tarjetas de visita, regalos 
corporativos, pósteres, catálogos, etc.) busca intermediarios comerciales con el fin de establecer 
contratos de agencia y distribución y ofrece servicios de fabricación. Desde 1997, la empresa ha 
obtenido todas las tecnologías empleadas en el sector de impresión y publicidad y ha logrado 



 

 

formar un fuerte equipo de especialistas en diseño y marketing. La compañía ofrece todo tipo de 
servicios, desde diseño y maquetación hasta preparación de archivos de impresión, trabajos de 
impresión y marketing. 
 
REFERENCIA: BORO20190815001 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de diseño industrial en el marco de un acuerdo de 
externalización 
SUMARIO: Una joven empresa rumana ofrece servicios de diseño para beneficiarios que trabajen 
en diversos campos industriales. La oferta consiste en una gama completa de actividades en el 
área de diseño industrial, desde intercambio de ideas y definición de conceptos innovadores hasta 
bocetos, dibujo técnico y modelización 3D. La empresa garantiza la ejecución de proyectos de alta 
calidad mediante el uso de programas de diseño avanzados: SolidWorks, Catia, Autocad y 
similares. Sus principales ventajas son el suministro de diseños a medida y servicios relacionados, 
la confianza en especialistas altamente cualificados, la cooperación con bajos costes de logística 
(la comunicación en el proyecto se lleva a cabo electrónicamente y a través de internet) y sus 
colaboradores altamente capacitados en diversos campos industriales. La empresa busca socios 
en países de la EEN con el fin de establecer acuerdos de externalización. 
 
 
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO 
 
REFERENCIA: BRFR20180614001 
TÍTULO: Fabricante francés de productos poliméricos busca proveedores de polipropileno 
reciclado 
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la producción de bienes de consumo de plástico 
busca proveedores europeos de materias primas de polipropileno recicladas con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación. La empresa fabrica repuestos para las industrias de la 
construcción y automoción y bienes de consumo (envases de plástico, equipos de uso doméstico, 
etc.) para compañías de venta masiva. El socio buscado debe suministrar una producción estable 
y certificada de un mínimo de 50 toneladas de polipropileno reciclado al mes con una trazabilidad 
constante de la calidad de sus productos. 
 
REFERENCIA: BOUK20190816001 
TÍTULO: Fabricante británico de productos de limpieza no tóxicos e inocuos ofrece un nuevo 
producto de marca blanca para limpiar hornos en el marco de un acuerdo de fabricación exclusivo 
SUMARIO: Un especialista británico en mezclas químicas ha desarrollado un producto sostenible 
de limpieza y mantenimiento de hornos. Este producto se puede aplicar incluso antes de cocinar y 
retirarse después con una bayeta de microfibra y agua. La bayeta se aclara y puede reutilizarse 
hasta 200 veces. La empresa es experta en crear productos de limpieza inocuos y sostenibles 
para el hogar y sectores de automoción, locomotoras, aeroespacial, industrial y oceánico gracias a 
un know-how que le permite desarrollar mezclas químicas especiales con aplicaciones 
específicas. La compañía busca cooperación a largo plazo con una empresa interesada en 
incorporar nuevos productos de limpieza a sus ofertas. El socio debe estar de acuerdo con la ética 
de la empresa en términos de impacto ambiental, estándares de la cadena de suministro y 
beneficio social. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOUK20180821002 
TÍTULO: Empresa británica que fabrica pinturas funcionales busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en desarrollo y fabricación de revestimientos 
funcionales especiales, que no solo protegen y decoran sino que también realizan funciones 
específicas, como evitar grafitis o resbalones y tropiezos, busca distribuidores en mercados 
europeos clave para continuar con el crecimiento de su negocio, así como acuerdos de fabricación 
bajo marca privada. El objetivo de estos productos es aumentar la seguridad y mejorar la 
apariencia de la superficie pintada. La empresa se creó inicialmente para fabricar pinturas 
industriales y marinas, pero hace unos años se diversificó para desarrollar y producir pinturas 
especiales y funcionales. 

 
 



 

 

REFERENCIA: BORO20180222001 
TÍTULO: Fabricante rumano de productos de plástico se ofrece como subcontratista y busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa rumana con amplia experiencia en el sector de moldeo por inyección de 
plástico mediante el uso de polipropileno y poliestireno busca socios con el fin de distribuir 
artículos domésticos de plástico y productos industriales. La empresa también se ofrece como 
subcontratista para fabricar artículos para terceros conforme a sus requisitos y especificaciones. 
Recientemente ha implementado un proyecto para actualizar sus tecnologías que se ha traducido 
en la obtención de productos innovadores y en un incremento de la productividad. La empresa se 
centra en la alta calidad del producto final y presta una atención especial al detalle, experiencia de 
uso, diseño atemporal y estructura fiable. 
 
REFERENCIA: BRTW20180830001 
TÍTULO: Empresa taiwanesa de reciclaje busca proveedores de residuos de caucho y plástico 
posindustrial y posconsumo en Europa, Estados Unidos y Japón para establecer acuerdos de 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa taiwanesa del sector de reciclaje que importa y procesa residuos de 
caucho y plástico posindustrial y posconsumo (resinas y caucho de polipropileno, polietileno y 
polivinilo) para obtener productos acabados busca proveedores de este tipo de residuos en 
Europa, Estados Unidos y Japón con el fin de establecer acuerdos de fabricación. La empresa 
también abastece a los cinco principales fabricantes de plástico taiwaneses para producir nuevos 
productos. Tanto la empresa taiwanesa como los socios deben cumplir los reglamentos 
pertinentes de importación/exportación. 
 
REFERENCIA: BOAT20190618001 
TÍTULO: Fabricante austríaco de productos de química fina ofrece servicios de fabricación por 
contrato 
SUMARIO: Una pyme austríaca especializada en productos de química fina y farmacéuticos, 
especialmente nafazolina, ofrece servicios de fabricación por contrato. Teniendo en cuenta las 
aportaciones del cliente, la empresa optimiza reacciones químicas y define los parámetros de la 
reacción para después realizar experimentos a escala piloto y de producción y garantizar un 
proceso de fabricación coherente. Sus instalaciones de producción cumplen las normas GMP, 
FDA e ISO. Las operaciones rutinarias de la empresa incluyen derivatización, transformación de 
grupos funcionales, aislamiento y síntesis de heterociclos. La empresa ofrece servicios de 
laboratorio y fabricación a medida en el campo de química fina e ingredientes activos 
farmacéuticos (API). Además de desarrollar y fabricar sus propios productos, ofrece su experiencia 
e instalaciones a socios que no disponen de suficientes recursos de desarrollo y fabricación. 
 
REFERENCIA: BOUA20190709001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de productos químicos de uso doméstico busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa ucraniana ofrece servicios de fabricación de productos químicos 
profesionales respetuosos con el medioambiente para el cuidado del hogar teniendo en cuenta las 
necesidades y requisitos del cliente. Hasta la fecha, la empresa ha desarrollado detergentes y 
productos de limpieza sin fosfatos para uso doméstico y para compañías manufactureras con 
distintas actividades. Todos los productos están acreditados conforme al sistema de certificación 
ambiental y llevan la etiqueta Ecolabel. Los detergentes no incorporan formaldehídos, precursores, 
aromas ni colorantes sintéticos, fosfatos ni otros compuestos que contienen fósforo. La empresa 
busca socios potenciales especializados en vender productos de limpieza con el fin de establecer 
acuerdos de distribución a largo plazo y ampliar su red de ventas en Europa y Asia. 
 
REFERENCIA: BRRU20190819001 
TÍTULO: Distribuidor ruso busca fabricantes de productos químicos domésticos, productos de 
higiene y equipos de limpieza 
SUMARIO: Un fabricante ruso de films de PVC retráctiles y distribuidor de productos químicos 
domésticos busca fabricantes de productos sanitarios, higiénicos y de limpieza para establecer 
acuerdos de distribución. Su red de distribución en Rusia consta de más de 100 empresas. En 
2017 la compañía obtuvo el certificado del sistema de gestión de calidad ISO 9001: 2015 e IQNet 
para el desarrollo y fabricación de films retráctiles. En el marco del acuerdo a alcanzar, la empresa 
rumana se encargará de vender productos de calidad procedentes de socios extranjeros a través 



 

 

de su red de distribución en todas las regiones de Rusia. El pedido mínimo debe ser de un palet. 
Las condiciones de la cooperación serán discutidas minuciosamente tras las primeras 
conversaciones con los socios extranjeros. 
 
 
SECTOR PRIMARIO 
 
REFERENCIA: BOPL20190710001 
TÍTULO: Empresa polaca busca distribuidores de una solución probiótica de uso agrícola 
SUMARIO: Una empresa polaca, licenciataria de una compañía austríaca, ofrece fertilizantes 
orgánicos y estimuladores de crecimiento vegetal basados en microorganismos activos y de 
apoyo. La empresa ha implementado los productos en diferentes cultivos y explotaciones 
ganaderas. La tecnología se basa en microorganismos que crean una resistencia microbiana en el 
ecosistema de las plantas y del suelo, equilibrando de forma natural una correcta microflora en los 
establos y aditivos para piensos. Los productos desarrollados pueden añadirse al pienso o 
utilizarse como suplemento para cualquier tipo de animal. El efecto probiótico es el resultado de la 
combinación de sustancias fitogenéticas y microorganismos beneficiosos. La empresa busca 
socios que trabajen en el sector agrícola interesados en ofrecer el producto a sus clientes. La 
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de distribución. 
 
REFERENCIA: BOPL20190813002 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en el sector de hierbas busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la producción y venta de hierbas, plantas medicinales 
y aromáticas y plantas silvestres secas busca distribuidores en la Unión Europea. La empresa 
vende más de 150 tipos de hierbas silvestres (hojas, raíces y flores), bayas y frutas. El proceso de 
producción no utiliza ingredientes artificiales. Las ventajas que ofrece son numerosas: 1) cada 
paso del proceso de producción se realiza con el fin de conservar la frescura, sabor y calidad 
botánica de las plantas, reduciendo a la vez el impacto negativo en la Tierra, 2) la producción es 
totalmente natural y pura, 3) las hierbas no son tratadas con pesticidas, 4) las plantas se gestionan 
de forma sostenible y 5) la empresa sigue los principios orgánicos y biodinámicos y está pendiente 
de recibir la certificación orgánica. La función del socio potencial es promocionar y ampliar la 
presencia de los productos de la empresa en nuevos mercados (tiendas de productos 
alimenticios). Los socios se encargarán de vender, promocionar y distribuir la oferta de la empresa 
en sus respectivos países o regiones. 
 
REFERENCIA: BOUA20190212004 
TÍTULO: Empresa ucraniana dedicada a la venta de productos agrícolas para la producción de 
alimentos y piensos busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa ucraniana con experiencia en exportación elabora productos 
agroalimentarios procesados (aceite de girasol y aceite de soja) y piensos para animales 
(alimentos basados en semillas de girasol). La compañía, fundada en 2015 y situada en el centro 
del país, colabora estrechamente con empresas procesadoras de grano de toda Ucrania y compra 
las materias primas directamente a productores agrícolas. Otra de sus actividades es la 
cooperación con empresas extractoras de aceite. La empresa se ofrece para exportar aceite de 
girasol de diferentes tipos (refinado, winterizado, desodorizado y sin refinar) en paquetes de 
diferente volumen y aceite de soja, y tiene capacidad para exportar puerta a puerta y organizar las 
entregas conforme a las reglas de Incoterms-2010. 
 
REFERENCIA: BRGR20180903001 
TÍTULO: Empresa cretense busca fabricantes de nuevos productos de riego para su distribución 
en el sur de Grecia 
SUMARIO: Una empresa cretense especializada en la venta de tractores, maquinaria y 
suministros agrícolas, herramientas de jardinería, sistemas de riego, equipos de aire 
acondicionado y equipamiento sanitario busca sistemas inteligentes de riego y nuevas tecnologías 
de riego en campo abierto e invernaderos. La tecnología buscada debe incluir controladores y 
sensores para detectar patrones meteorológicos (lluvia, temperatura y humedad del suelo). Los 
productos deben ser de alta calidad y ecológicos. La cooperación se establecerá en el marco de 
un acuerdo de comercialización o distribución. 
 



 

 

REFERENCIA: BOAT20190514001 
TÍTULO: Proveedor austríaco de soluciones de gestión de cultivos basadas en tecnología por 
satélite para uso agrícola busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia 
SUMARIO: Una empresa austríaca está especializada en desarrollar mapas de campo 
multiespectrales basados en tecnología por satélite, información del clima y de sensores y 
modelos de crecimiento de plantas. Estos mapas contienen información valiosa para la creación 
de propuestas de programas de riego, gestión de nitrógeno y monitorización de sequías y 
biomasa. El servicio está disponible a través de una aplicación web y se utiliza directamente en 
vehículos agrícolas. A diferencia de sus competidores, el producto se basa en metodologías 
científicamente validadas. Las aplicaciones ofrecen asesoramiento concreto a los agricultores: 
requisitos de riego (basados en imágenes satelitales, datos del clima y modelos de crecimiento de 
plantas) o necesidad de aplicar fertilizantes en función de los mapas de productividad de los 
cultivos. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOFR20190823002 
TÍTULO: Fabricante francés de un sistema central de inflado de neumáticos de maquinaria 
agrícola que indica la tasa de derrape busca distribuidores en la Unión Europea 
SUMARIO: Una empresa francesa ha diseñado un sistema central de inflado de neumáticos 
(CTIS) para maquinaria agrícola. La novedad consiste en la información de la tasa de derrape que 
aporta al operario. La tecnología ofrece la posibilidad de inflar y desinflar los neumáticos teniendo 
en cuenta diferentes parámetros. Esta solución patentada ofrece la capacidad de controlar en 
tiempo real la presión del neumático mientras el vehículo agrícola está en movimiento. El objetivo 
es que los neumáticos tengan siempre la presión adecuada (presión baja en el campo y presión 
alta en la carretera). La solución, fácil de usar y configurar, ofrece numerosos beneficios: los 
neumáticos duran un 50% más, aumento de la producción agraria, mayor comodidad para el 
operario, incremento de la tracción, reducción del consumo de combustible hasta un 20% menos, 
disminución del derrape y menor compactación del suelo. La empresa busca socios con el fin de 
distribuir esta tecnología innovadora. 
 
REFERENCIA: BRPL20190808002 
TÍTULO: Distribuidor polaco de cereales busca proveedores de cereales ecológicos 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción y distribución de granos busca 
proveedores de granos ecológicos, especialmente altramuces dulces, habas forrajeras, guisantes 
amarillos, avena, trigo, espelta, cebada y centeno. La empresa ofrece una amplia variedad de 
cereales y plantas leguminosas y coopera principalmente con socios procedentes de Europa del 
Este y Europa Occidental. Los certificados con los que cuenta son HACCAP (análisis de riesgos y 
puntos críticos de control), GMP + (buenas prácticas de manufactura) y Eco audit. Su objetivo es 
distribuir aproximadamente 25 toneladas de cereales al mes. La cooperación se establecerá en el 
marco de un acuerdo de comercialización, distribución o suministro. 
 
REFERENCIA: BODE20180417006 
TÍTULO: Empresa alemana que desarrolla, produce y vende aditivos para piensos y 
medicamentos veterinarios busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana que desarrolla, produce y vende aditivos naturales para 
piensos, suplementos, medicamentos veterinarios y productos de higiene busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de distribución. Todos sus productos se basan en orégano y son aptos 
para cualquier tipo de animal. Los productos en polvo, líquidos, solubles en agua o en cápsulas 
tienen numerosas aplicaciones, desde ganadería y agricultura orgánica hasta cría de animales y 
mascotas. Los productos han sido probados en numerosos ensayos en todo el mundo. La 
empresa fue fundada en 1999 y abastece a clientes de más de 40 países con soluciones 
innovadoras basadas en ingredientes activos naturales. 
 
REFERENCIA: BODE20190816001 
TÍTULO: Productor alemán de fertilizantes, aditivos para piensos de animales y productos 
agroquímicos busca distribuidores 
SUMARIO: Una empresa alemana tiene más de 13 años de experiencia en el desarrollo, 
producción, marketing y venta de productos innovadores para agricultura y ganadería. Su línea 
incluye fertilizantes/bioestimulantes para controlar la calidad de cultivos y frutas, productos de 
protección de cultivos, aditivos/bioestimulantes para piensos de animales y 



 

 

aditivos/bioestimulantes para el tratamiento de lodos, estiércol y residuos orgánicos de ganadería. 
La empresa vende sus productos en todo el mundo y trabaja con importadores, mayoristas y 
distribuidores (marketing B2B). Actualmente busca distribuidores especializados en agricultura y 
ganadería con el fin de incrementar sus ventas. 
 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: BORO20180213002 
TÍTULO: Fabricante rumano de productos de metal y plástico busca socios extranjeros con el fin 
de establecer acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación de una amplia variedad de 
productos de metal y plástico para componentes de automoción, muebles e instalaciones 
eléctricas busca socios extranjeros interesados en externalizar la producción con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación a largo plazo. La empresa cuenta con una gran reputación 
gracias a los plazos de ejecución de pedidos y a la excelente relación calidad-precio de sus 
productos. Las materias primas empleadas en su proceso de producción están acreditadas en 
cuanto a su conformidad, calidad y composición química. 
 
REFERENCIA: BOUK20190819004 
TÍTULO: Fabricante británico de una alfombrilla isotérmica patentada busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de joint venture o licencia 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una alfombrilla isotérmica de bajo coste que se 
utiliza en la fabricación de estanterías de mostradores frigoríficos de supermercados. Este 
producto pasivo no necesita alimentación externa, mantiene una temperatura constante y ofrece 
un importante ahorro energético cuando se instala en mostradores frigoríficos. La alfombrilla de 
aluminio extruido está disponible en longitudes de hasta 6 m, con una anchura de 2 m y un 
espesor de 10 mm. El producto está indicado para situaciones en las que se requiere un control de 
temperatura rápido, eficiente y estable. La empresa busca compañías de ingeniería, fabricantes de 
equipos de refrigeración interesados en reducir el impacto ambiental o empresas extrusoras de 
aluminio que busquen formas de añadir valor a sus productos con el fin de establecer acuerdos de 
joint venture o licencia. 
 
REFERENCIA: BRUK20190812002 
TÍTULO: Agente comercial británico especializado en productos alimenticios, piensos, fertilizantes 
y equipos de energía solar busca proveedores 
SUMARIO: Un agente comercial británico con más de 25 años de experiencia en vender 
productos alimenticios, aceites vegetales, fertilizantes, piensos y productos de energía solar ofrece 
servicios de consultoría, marketing y soporte de ventas a socios extranjeros que busquen 
representantes para entrar en nuevos mercados. La empresa tiene una red consolidada de 
compradores y ha construido una sólida reputación entre sus clientes: supermercados, líneas 
aéreas, líneas ferroviarias y cruceros. El alcance de sus actividades operacionales se extiende en 
la UE, India, sur y sudeste de Asia, China, Vietnam y Corea del Sur, y ha operado en más de 
veinte países de todo el mundo gracias a su plantilla multilingüe. La empresa está interesada en 
establecer contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: BOUA20181012002 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de tubos aleteados y corrugados para intercambiadores de calor y 
calderas se ofrece como subcontratista y busca socios europeos con el fin de establecer una 
cooperación a largo plazo 
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de elementos de calefacción (tubos aleteados monometálicos, 
bimetálicos y corrugados) busca socios extranjeros, preferiblemente de la UE, con el fin de 
establecer una colaboración a largo plazo e implementar su potencial de exportación. Los tubos se 
fabrican con metales ferrosos y no ferrosos mediante el método de laminado helicoidal y se utilizan 
para mejorar las superficies de intercambio de calor en diversos intercambiadores de calor 
instalados en empresas metalúrgicas y fabricantes de maquinaria, centrales térmicas, industrias 
química y petroquímica, empresas de servicios comunales, compañías de los sectores de 
agricultura, alimentación, farmacología, etc. La cooperación se establecerá en el marco de un 
acuerdo de subcontratación, fabricación o distribución. 



 

 

 
REFERENCIA: BOUK20190820001 
TÍTULO: Proveedor británico de cables especiales busca distribuidores, agentes y representantes 
en todo el mundo 
SUMARIO: Un proveedor británico de cables eléctricos y de fibra óptica especiales para diversos 
sectores, como petróleo y gas, marítimo, domótica, energía, construcción, investigación y 
transporte, busca distribuidores, agentes y representantes. Su oferta incluye más de 6.000 
productos que vende a mercados industriales y especializados. Los cables vendidos por la 
empresa no son los productos que normalmente están disponibles en tiendas o outlets. La 
empresa se dedica exclusivamente a exportar cables y ofrece servicios a medida rápidos y 
eficientes que satisfacen las necesidades de sus clientes (distribuidores y usuarios finales). Para 
ello se encarga de toda la documentación, embalaje y entrega mediante servicios de transporte 
terrestre, marítimo y aéreo. Su equipo ofrece apoyo logístico y asistencia técnica y tiene más de 
15 años de experiencia en trabajar en grandes proyectos internacionales. 
 
REFERENCIA: BOPL20190725001 
TÍTULO: Imprenta polaca ofrece servicios de impresión y diseño de alta calidad en el marco de un 
acuerdo de externalización 
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 10 años de experiencia en ofrecer servicios de 
impresión y diseño busca socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de externalización. La 
empresa imprime productos promocionales para diversas industrias (fotografía, cosmética, moda, 
etc.). Sus productos se realizan gracias a su conocimiento y al uso de tecnologías y materiales 
modernos, que permiten conseguir la más alta calidad. Los servicios que ofrece incluyen impresión 
digital, impresión offset e impresión de gran formato, además de diseño gráfico y creación de 
páginas web. La utilización de equipos tecnológicamente avanzados ofrece a la empresa la 
capacidad de proporcionar un servicio rápido de atención al cliente independientemente de su 
ubicación. A lo largo de los años, la compañía ha cooperado con numerosas instituciones, 
productores, editores y agencias publicitarias y sus relaciones siempre se han basado en el 
principio de beneficio mutuo. 
 
REFERENCIA: BOPL20171212003 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece productos de composite para las industrias de automoción y 
transporte, salud, minería y energía bajo acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en prototipado y fabricación de productos de 
composite, especialmente para las industrias de automoción y transporte, busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de distribución y fabricación. La empresa ofrece parachoques, pasos de 
rueda, carenados, depósitos, sistemas de escape, paneles de suelo, etc. y está dispuesta a 
desarrollar nuevos productos de composite en cooperación con el socio. 
 
 
TELECOMUNICACIONES 
 
REFERENCIA: BOSK20190809001 
TÍTULO: Empresa eslovaca ofrece una solución integral para comunicaciones móviles seguras y 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de adquisición o externalización 
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en comunicaciones seguras ofrece a sus clientes 
plataformas totalmente escalables para proteger comunicaciones móviles, incluyendo 
comunicación de voz y datos, transferencia de ficheros y mensajería, mediante una encriptación 
potente que protege totalmente la información. La tecnología ha sido desarrollada para cualquier 
individuo interesado en proteger sus llamadas de voz, mensajes, documentos sensibles, 
fotografías y ficheros contra el uso no autorizado. La infraestructura se basa en los principios 
cliente-servidor y consiste en los siguientes módulos: servidor de comunicación, servidor de 
aplicaciones cliente, estudio de operadores y aplicaciones cliente para todos los sistemas 
operativos (iOS, Android, BlackBerry y Windows). La empresa busca socios interesados en 
soluciones de comunicación seguras para establecer acuerdos de adquisición con asistencia 
técnica o externalización. 
 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOBG20190208001 
TÍTULO: Empresa búlgara con amplia experiencia en montaje electrónico se ofrece como 
subcontratista 
SUMARIO: Una empresa búlgara con más de 50 años de experiencia en montaje, pruebas y 
control de calidad de equipos electrónicos se ofrece como subcontratista. La empresa formó parte 
de un grupo empresarial de telecomunicaciones estatal donde fabricó diferentes tipos de equipos, 
como centrales telefónicas de relés y centrales telefónicas de oficina automáticas y productos 
relacionados. Desde entonces, ha sido contratada por el sector privado y ha adquirido una gran 
experiencia en montaje manual de placas de circuito impreso, montaje superficial de placas de 
circuito impreso, ensamblaje de cables, ensayos de placas de circuito impreso y fuentes de 
alimentación, fabricación de cargadores, y montaje, ensayos y embalaje electromecánico. La 
empresa dispone de sus propias instalaciones de fabricación, montaje y ensayos equipadas con 
las últimas tecnologías del sector y cuenta con más de 150 empleados experimentados. 
 
REFERENCIA: BOSG20190821001 
TÍTULO: Fabricante singapurense de equipos de iluminación para ciudades inteligentes busca 
distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una start-up singapurense especializada en fabricar equipos de iluminación para 
ciudades inteligentes ha desarrollado bombillas que emiten señales wifi o 5G. Esta bombilla 
funciona de forma similar al sistema de redes wifi disponible en el mercado. El ecosistema wifi se 
crea cuando el usuario instala las bombillas en la casa. Para cubrir toda la vivienda es necesario 
instalar varias bombillas. La bombilla sigue emitiendo señales wifi incluso cuando está apagada. 
La empresa también ha desarrollado una aplicación que permite a los usuarios controlar la 
luminosidad de las bombillas. Este producto es totalmente único y no se ha desarrollado en ningún 
otro lugar. La empresa busca distribuidores en la industria de telecomunicaciones con el fin de 
abrir nuevos mercados y crear redes 5G en países europeos. 
 
REFERENCIA: BOIL20190811002 
TÍTULO: Empresa israelí de la industria de radiofrecuencia y microondas busca un socio con el fin 
de incrementar su volumen de ventas y acceder a nuevos mercados 
SUMARIO: Una empresa israelí fundada en 1972 está especializada en diseñar, fabricar y 
comercializar módulos, sistemas y subsistemas de radiofrecuencia (RF) y microondas. La 
compañía tiene más de 40 años de experiencia en programas comerciales y militares muy 
sofisticados en el campo de radiofrecuencia y microondas. Su sede, con unas instalaciones de 
1.400 m2, está equipada con las infraestructuras avanzadas necesarias para fabricar productos de 
primera calidad. Estas instalaciones incluyen herramientas de diseño: AutoCad, ORCAD y 
herramientas de simulación. También cuenta con un laboratorio de ensayo para analizar productos 
en proceso de desarrollo o acabados. Su área de ensayos medioambientales dispone de cámaras 
de temperatura y un sistema de vibración para cualificación y detección de estrés ambiental (ESS), 
además de un laboratorio de química para procesos de revestimiento y limpieza. La empresa 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture, adquisición o financiación. 
 
 
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS 
 

REFERENCIA: BOIL20180506001 
TÍTULO: Empresa israelí que desarrolla, fabrica y comercializa tecnologías de impresión digital 
para las industrias textil y de ropa busca socios con el fin de establecer acuerdos de adquisición y 
joint venture 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en tecnologías de impresión para las industrias 
textil y de ropa ofrece soluciones integrales, desde sistemas de impresión digital, tintas y 
consumibles hasta software y servicio posventa. La empresa ofrece amplia experiencia en 
tecnologías de impresión textil digital gracias a un proceso revolucionario que incluye una solución 
de pretratamiento integrada para cumplir las necesidades de diseñadores y fabricantes y satisfacer 
las necesidades cambiantes de toda la cadena de valor de la impresión textil. Se buscan 
compañías que aporten valor al desarrollo de la empresa con el fin de establecer acuerdos de 
adquisición o joint venture. 
 
 



 

 

REFERENCIA: BOUA20190320001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de medias y calcetines para mujer y niño busca distribuidores y 
acuerdos de fabricación 
SUMARIO: Una empresa ucraniana está especializada en la fabricación de medias y calcetines de 
poliamida y elastano para mujer y niño. Todos sus productos se fabrican conforme a las normas 
europeas. La capacidad de producción es de 900.000 pares al mes. Equipada con la última 
tecnología, la fábrica es una de las empresas más prometedoras en este sector en Ucrania. El 
proceso de confección se lleva a cabo con un equipo italiano de cuarta y quinta generación y con 
un equipo automático japonés. Solo los procesos más responsables y precisos se realizan 
manualmente. Los estampados se aplican únicamente con tintes originales acreditados por 
fabricantes italianos y suizos. La empresa utiliza materias primas de alta calidad hechas 
exclusivamente en Italia para la confección de medias. La empresa busca distribuidores para 
vender su propia marca, aunque también acepta encargos para fabricar productos de marca 
blanca en el marco de un acuerdo de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOUK20190830001 
TÍTULO: Diseñador británico de ropa adaptada a niños alimentados con sonda busca 
distribuidores 
SUMARIO: Una empresa británica fundada en 2018 está especializada en la fabricación de ropa 
cómoda y a la moda para niños que, por razones médicas, deben ser alimentados con sonda. Las 
sondas se colocan en la pared abdominal, motivo por el cual los pacientes deben desvestirse a la 
hora de comer. La ropa adaptada ofrece un acceso sencillo gracias a la incorporación de un 
orificio o ranura por la que se introduce la sonda sin comprometer la comodidad ni dignidad del 
paciente. La ropa se caracteriza por la calidad del tejido y por las funcionalidades y practicidad del 
producto final, tiene costuras planas, no incorpora etiquetas, es cómoda para niños con pañales y 
tiene un acceso discreto. La empresa, que está experimentando un rápido crecimiento y 
actualmente ya recibe encargos de Australia, Estados Unidos y Europa Occidental, busca 
distribuidores con el fin de ampliar su mercado. 
 
REFERENCIA: BORO20181203005 
TÍTULO: Diseñador rumano de moda de mujer para ocasiones especiales busca distribuidores 
dentro y fuera de Europa 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en moda de mujer para ocasiones especiales 
centra su actividad en la fabricación de ropa femenina de diseño propio. La mayoría de sus 
productos están hechos de materiales especiales, como seda, puntillas y bordados que se aplican 
manualmente en tejidos únicos confeccionados en su taller. La empresa fabrica series limitadas y 
únicas, con capacidad para suministrar productos por encargo. El hecho de que algunos de sus 
procesos de fabricación requieran la participación de personal confiere un aire artístico a sus 
productos. La empresa está experimentando un crecimiento constante desde 2016 y busca 
minoristas (boutiques de moda, grandes almacenes y plataformas de comercio electrónico) con el 
fin de ampliar su actividad en el extranjero en el marco de un acuerdo de distribución. 
 
REFERENCIA: BRDE20190806002 
TÍTULO: Start-up alemana busca fabricantes de camisas de hombre 
SUMARIO: Una start-up alemana del sector de moda procedente de Frankfurt está especializada 
en confeccionar camisas de hombre de corte holgado. La empresa ofrece únicamente camisas de 
estilo casual de algodón, un nicho de mercado que aún no ha sido cubierto por los líderes del 
mercado. Una vez que la marca se consolide con éxito en el mercado, el objetivo de la empresa es 
incorporar nuevos productos, como pantalones vaqueros, a su catálogo. Actualmente las camisas 
se venden a través de una página web de fácil manejo, con Paypal-Express como método de 
pago. El fundador/CEO está interesado en incrementar su competitividad y busca un fabricante en 
Europa, África y Asia que se encargue de confeccionar las camisas. El socio buscado, con 
experiencia en estampación textil, se encargará de proporcionar los materiales y de confeccionar 
las camisas conforme a los patrones suministrados por la empresa alemana. La cooperación se 
establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOHR20180227001 
TÍTULO: Empresa croata especializada en diseño de moda busca distribuidores de ropa de mujer 



 

 

SUMARIO: Una empresa croata con 5 años de experiencia en la industria de la moda ofrece ropa 
de mujer (vestidos, faldas, blusas, chaquetas, gabardinas, vestidos de novia y abrigos) de diseños 
únicos. La empresa fue fundada con el objetivo de crear una marca de ropa de diseño 
inconfundible caracterizada por el uso de volantes asimétricos con múltiples capas. La empresa 
busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. 
 
REFERENCIA: BOPT20180801002 
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en la venta online de ropa de deporte y fitness busca 
representantes y distribuidores en Europa 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en diseño y fabricación de ropa de deporte y 
fitness, que vende a través de internet, busca representantes o distribuidores con el fin de 
establecer contratos de agencia y distribución y expandir su marca en países europeos. La 
empresa, fundada en 2015, diseña ropa de deporte que ofrece un alto rendimiento y resistencia en 
cualquier modalidad. Todos los materiales son seleccionados teniendo el cuenta el rendimiento 
medioambiental de los procesos de fabricación y el confort durante el entrenamiento. La ropa de 
deporte está hecha de licra y sin costuras e incluye desde sujetadores y camisetas hasta mallas, 
pantalones cortos, etc. Actualmente la empresa tiene un acuerdo de fabricación con una compañía 
brasileña. 
 
REFERENCIA: BOBE20190711002 
TÍTULO: Empresa belga especializada en desarrollo y gestión de la producción en el sector de 
moda y ropa deportiva busca marcas de moda y fabricantes para establecer acuerdos de 
externalización o subcontratación 
SUMARIO: Una empresa belga fundada en 2017 ofrece servicios a diseñadores de moda y 
marcas consolidadas para ayudarles a construir una fuerte estructura interna y cumplir los 
protocolos de la cadena de suministro y buenas prácticas. El gerente de la compañía ofrece 
asistencia a diseñadores emergentes y pequeñas y medianas empresas para realizar una 
transición exitosa desde la creación hasta la producción industrial, y orienta a las marcas para 
adquirir dominio en abastecimiento, desarrollo de productos y fabricación gracias a sus métodos 
únicos de trabajo y a las herramientas prácticas diseñadas para simplificar los protocolos de la 
cadena de suministro local y global. La empresa coopera con instituciones belgas para apoyar a 
jóvenes diseñadores y empresarios de moda a establecer sus marcas en los mercados local e 
internacional. La colaboración se establecerá en el marco de un acuerdo de subcontratación o 
externalización. 
 
REFERENCIA: BOUK20190825001 
TÍTULO: Empresa británica busca licenciatarios de nuevos materiales con patente en trámite para 
fabricar bolsas altamente protectoras destinadas a los sectores de deporte, logística o militar 
SUMARIO: Una empresa británica ha diseñado una combinación patentada de materiales y 
técnicas para fabricar bolsas protectoras destinadas a los sectores de deporte, logística y militar. 
Los consumidores han probado positivamente el prototipo de las bolsas. Las bolsas actuales para 
aplicaciones en los sectores de deporte y militar protegen los productos pero normalmente no son 
lo suficientemente resistentes en entornos sometidos a una gran tensión, como viajes aéreos y 
operaciones militares. La empresa ha seleccionado una nueva combinación de materiales 
avanzados que, utilizados con sus diseños únicos, ofrecen una mayor protección y reducen los 
daños de los artículos transportados. La compañía busca fabricantes textiles interesados en 
producir las bolsas para sus clientes o para diseñadores de bolsas especiales. La cooperación se 
establecerá en el marco de un acuerdo de licencia. 
 
REFERENCIA: BRPL20190711001 
TÍTULO: Empresa polaca busca productores/proveedores de tejidos de poliéster para fabricar 
persianas interiores en el marco de un acuerdo de suministro 
SUMARIO: Una pyme polaca dedicada a la distribución de bombillas LED, tiras LED y cuerdas 
LED para crear luces decorativas originales, tanto en el interior como en el exterior de edificios, 
busca productores/proveedores de tejidos de poliéster para fabricar persianas interiores y ampliar 
su catálogo de productos. Los tejidos deben cumplir los siguientes requisitos: material 100% de 
poliéster, peso de 175 g/m2 +/- 5%, espesor del tejido de 0,32 mm +/- 5%, sin formaldehído, 
anchura estándar de 200/255 cm y material conforme a las normas europeas, con certificado de 
higiene e ignífugo. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de suministro. 



 

 

 

REFERENCIA: BOUA20181010001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de calzado y componentes busca socios con el fin de establecer 
contratos de agencia y distribución 
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en la producción de calzado de mujer y hombre 
cómodo y de alta calidad para cualquier temporada y componentes de calzado está interesada en 
incrementar sus ventas en otros mercados y busca socios con el fin de establecer contratos de 
agencia y distribución a largo plazo. Con más de 25 años de actividad, la empresa cuenta con el 
reconocimiento y confianza de millones de consumidores nacionales e internacionales. Su planta 
de producción está situada en el sureste del país y sus productos están representados en todas 
las regiones. Todos los productos son excepcionalmente resistentes, con diseños modernos y 
precios asequibles. La fábrica produce calzado para hombre, mujer y adolescentes basado 
únicamente en tejidos y cuero natural, con colecciones para cada temporada del año, además de 
componentes de calzado (suelas, tacones, plantillas y hormas). 
 
REFERENCIA: BORO20190801001 
TÍTULO: Fabricante rumano de ropa ofrece sus servicios en el marco de un acuerdo de 
fabricación 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en confeccionar ropa infantil busca fabricantes 
extranjeros con el fin de establecer acuerdos de fabricación. Sus líneas de ropa están disponibles 
en tiendas y en internet. La empresa también fabrica ropa a medida para fabricantes o 
diseñadores extranjeros. Los socios determinan el pedido, los materiales, el diseño y los modelos 
de ropa y la empresa se encarga de fabricar las prendas. La compañía trabaja con cualquier tipo 
de material (punto, telas, seda y viscosa), con un volumen de producción variable que depende del 
tipo de prenda. Su catálogo incluye desde ropa de estilo casual hasta ropa deportiva para niños. 
La empresa cuenta con un equipo profesional que se adapta perfectamente a los pedidos de los 
clientes, ofreciendo productos de alta calidad, entregas puntuales y precios competitivos frente a la 
competencia. 
 
REFERENCIA: BRAM20180711001 
TÍTULO: Empresa armenia busca fabricantes de trajes de baño, chancletas y accesorios de playa 
en Italia, España y China para establecer contratos de agencia 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en importar y vender ropa interior, pijamas y 
trajes de baño para mujer busca fabricantes de trajes de baño, chancletas y accesorios de playa 
procedentes de Italia, España y China con el fin de establecer contratos de agencia. La empresa 
vende productos importados en su tienda especializada situada en el centro de Yerevan. Su 
objetivo es ampliar su catálogo de productos y se ofrece como representante a empresas 
extranjeras. 
 
REFERENCIA: BORO20190812001 
TÍTULO: Fabricante rumano de ropa de cama de bebé busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de distribución y subcontratación 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar ropa de cama de bebé (sacos de 
dormir, sábanas y juegos de cama, mantas y otros accesorios) busca socios internacionales con el 
fin de establecer acuerdos de distribución o fabricación. Sus productos se fabrican con un 100% 
de algodón de alta calidad en colores vivos y con materiales no alergénicos. Los productos se 
fabrican en pequeñas series con los propios diseños de la empresa y están disponibles en 
diferentes modelos y tamaños. También pueden personalizarse y bordarse conforme a los 
requisitos del cliente. La plantilla de la empresa tiene amplia experiencia en el proceso de 
fabricación y completa pedidos de distinta complejidad. Los socios potenciales son empresas 
privadas especializadas en distribuir productos de bebé o compañías interesadas en subcontratar 
servicios de fabricación de ropa de cama de bebé. 
 
REFERENCIA: BOUA20190218002 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de telas busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
distribución o fabricación 
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la fabricación de diferentes tipos de telas  (forros 
de paño, telas laminadas, telas para uniformes y ropa de trabajo profesional, telas para vestidos o 
telas decorativas, industriales y para muebles) está interesada en incrementar sus ventas en otros 



 

 

mercados e implementar su potencial exportador. Las telas están hechas de hilos y fibras 
químicas, fibras mixtas, fibras sin mezclar y fibras artificiales y naturales hechas principal o 
excepcionalmente de algodón dependiendo de los pedidos del cliente. Las telas se utilizan para 
fabricar impermeables, tiendas de campaña, mantelerías, forros, telas decorativas para muebles, 
etc. La empresa mejora, actualiza y crea nuevos tipos de telas constantemente para satisfacer las 
normas internacionales y tiene experiencia en exportar al extranjero. También ha sido galardonada 
con varios diplomas internacionales por sus productos competitivos de alta calidad. La 
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de distribución o fabricación. 
 
REFERENCIA: BOIT20180309001 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en prendas de punto a medida para mujer y hombre 
busca oportunidades de subcontratación 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la confección de prendas de punto a medida 
para mujer y hombre en algodón, lana, viscosa, cachemir y seda busca fabricantes de artículos de 
punto en la UE con el fin de establecer acuerdos de subcontratación. Sus productos se fabrican 
totalmente en Italia. La empresa tiene 19 empleados y facturó alrededor de 500.000 euros en 
2017. 
 
 
TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA – INTERNET 
 
REFERENCIA: BOPT20170809001 
TÍTULO: Empresa portuguesa ofrece una solución de benchmarking para medir la experiencia de 
usuario destinada a operadores de redes móviles, reguladores de telecomunicaciones y 
proveedores de servicios 
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en soluciones de comunicaciones 
inalámbricas para Internet de las Cosas ha desarrollado una solución de benchmarking para medir 
la experiencia de usuario destinada a operadores de redes móviles, reguladores de 
telecomunicaciones y proveedores de servicios. La empresa, que espera lanzar la solución pre-5G 
durante el segundo trimestre de 2018, busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio, 
joint venture o subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOSK20190814001 
TÍTULO: Empresa eslovaca del sector de las TIC, que ofrece soluciones de firma electrónica y 
protección de documentos en papel, busca socios con el fin de establecer acuerdos de adquisición 
o externalización 
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en autenticación y protección de documentos en 
papel ofrece una gama completa de productos en el área de firma electrónica, incluyendo firma 
electrónica reconocida, archivado electrónico seguro y registro electrónico. Sus productos están 
destinados a empresas, administraciones o usuarios particulares. Las soluciones de firma 
electrónica y firma electrónica reconocida permiten a los organismos ofrecer servicios en formato 
electrónico a sus clientes y ciudadanos con aceptación legal y un funcionamiento cómodo a través 
de internet. También permiten mejorar el rendimiento y automatización de sus procesos internos. 
La tecnología de protección de documentos en papel permite a los usuarios guardar información 
tanto en formato impreso como digital. La empresa busca socios interesados en soluciones de 
comunicación segura para cooperar en el marco de un acuerdo de adquisición con asistencia 
técnica o externalización. 
 
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: BOBA20180130001 
TÍTULO: Empresa bosnia del sector de las TIC ofrece servicios de desarrollo de software de alta 
calidad mediante acuerdos de externalización 
SUMARIO: Una empresa bosnia fundada en 2001 y especializada en diseño, desarrollo y 
mantenimiento de software comercial, estandarizado y personalizado conforme a las necesidades 
de clientes y negocios específicos ofrece servicios de desarrollo de software de alta calidad y otros 
servicios relacionados en el marco de un acuerdo de externalización. La empresa espera 
establecer una colaboración a largo plazo en proyectos de desarrollo de software y ofrece soporte 
en actualización y mantenimiento de software. 
 
REFERENCIA: BOIL20171017001 
TÍTULO: Tecnología para recoger y analizar datos de procesos de fabricación en tiempo real y 
mejorar la calidad y productividad 
SUMARIO: Una empresa israelí de software experta en análisis de fabricación busca socios 
estratégicos con el fin de establecer acuerdos de distribución, licencia o joint venture. La 
tecnología de la empresa se utiliza para recoger e interpretar cualquier tipo de información en 
tiempo real y mejorar la fabricación. Esta tecnología identifica automáticamente los indicadores 
clave de rendimiento en cualquier formato de datos y los convierte en datos estructurados para 
análisis y visualización en paneles analíticos interactivos. Los socios potenciales incluyen 
compañías informáticas de la industria 4.0, fabricantes que utilicen y ofrezcan la tecnología a sus 
clientes y empresas especializadas en digitalización y automatización en la industria 
manufacturera. 
 
REFERENCIA: BOIL20180718003 
TÍTULO: Proveedor israelí de tecnologías de automoción busca socios para establecer acuerdos 
de servicio y fabricación 
SUMARIO: Una empresa israelí de electrónica especializada en diseño, desarrollo y fabricación de 
una amplia selección de soluciones modulares de alta calidad basadas en tecnologías 
inalámbricas (móviles, radiofrecuencia, bluetooth y wifi), tecnologías de localización e interfaces de 
sensores y productos de terceros para fabricantes de equipos originales y proveedores de 
servicios en el sector de automoción busca proveedores de servicios telemáticos (integradores de 
sistemas en la industria de automoción), proveedores de primer nivel y OEM con el fin de 
establecer acuerdos de servicio y fabricación. Sus soluciones mejoran la protección, gestión y 
diagnóstico de vehículos, flotas y activos de valor, reduciendo los costes operativos tanto del 
proveedor de servicios como del cliente final. 
 
REFERENCIA: BOPL20180821001 
TÍTULO: Empresa polaca busca distribuidores o agentes de una nueva herramienta de educación 
y rehabilitación para niños y adultos 
SUMARIO: Un equipo de ingenieros polacos ha desarrollado una herramienta interactiva para 
educación y rehabilitación. Esta herramienta se fabrica en la UE y el proceso tecnológico cumple 
con la norma ISO 9001. Se trata de un dispositivo tecnológicamente avanzado para niños, adultos 
y personas mayores que se utiliza con fines de formación, rehabilitación y ocio: logopedia, 
aprendizaje de idiomas y gimnasia. La herramienta facilita el trabajo de los profesores y ayuda a 
los estudiantes a participar activamente en clase. La empresa busca socios comerciales con el fin 
de establecer contratos de agencia o distribución. 
 
REFERENCIA: BORO20180718001 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en desarrollo de software a medida busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de servicio 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en desarrollo de software a medida para clientes 
de los sectores minorista, jurídico y médico busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
servicio. Su cartera de servicios incluye el desarrollo de aplicaciones cliente-servidor para 
automatización de procesos e interfaz de cliente, aplicaciones web, servicios de digitalización 
mediante tecnologías de flujo de trabajo Sharepoint y Nintex, servicios de soporte técnico y 
servicios de consultoría y gestión de proyectos. La empresa tiene amplia experiencia y ofrece 
consultoría en análisis de procesos empresariales, especificaciones de software y 
recomendaciones de las tecnologías y arquitecturas requeridas. 
 



 

 

REFERENCIA: BOPL20190731001 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de animación y visualización 3D como subcontratista 
SUMARIO: Una pyme polaca con 10 años de experiencia desarrolla animaciones y visualizaciones 
3D con fines de marketing y explicativos para numerosos clientes. Las visualizaciones 3D son 
ampliamente utilizadas para presentar productos cuyos costes de fotografía son muy elevados y 
cuando los productos necesitan colocarse en varios entornos o adquirir una impresión 
determinada. La empresa, con experiencia en realizar pedidos en Polonia, está interesada en 
captar más clientes y ofrece sus servicios a socios extranjeros. Los servicios son integrales 
(diseño, cálculo de presupuestos, ejecución y formación de personal) y se adaptan a las 
necesidades individuales del cliente. La empresa ofrece un enfoque fresco y creativo en cada 
creación y servicios de consultoría para discutir las ideas y retos del cliente. La cooperación se 
establecerá en el marco de un acuerdo de subcontratación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOPL20190801001 
TÍTULO: Empresa polaca del sector de TI ofrece asistencia profesional para procesos de prueba 
de sistemas embebidos en el marco de un acuerdo de externalización 
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2011 está especializada en servicios onsite y offsite 
para desarrollo de pruebas, ejecución y mejora de software. Las pruebas se llevan a cabo en 
todas las fases de desarrollo y mejoran la calidad y rendimiento, reduciendo el riesgo de error. A lo 
largo de su trayectoria, la compañía ha implementado numerosos proyectos en el extranjero para 
líderes en el mercado de sistemas embebidos. Su especialización es garantizar el diseño de 
productos fiables, realizar pruebas exhaustivas y verificar y validar software en diferentes ramas. 
La empresa ofrece sus competencias y servicios a compañías interesadas en probar o desarrollar 
componentes que tengan requisitos y características especiales. La cooperación se establecerá en 
el marco de un acuerdo de externalización a largo plazo. 
 
REFERENCIA: BOIT20190806001 
TÍTULO: Pyme italiana que ofrece un libreto de ópera digital para sincronización automática de 
canción a texto busca distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Una pyme italiana con más de 10 años de experiencia en TIC y desarrollo de software 
ha creado una aplicación móvil para fans de la ópera. Se trata de un sistema de sincronización 
automática de canción a texto que permite a los espectadores comprender en tiempo real lo que 
cantan los actores. La traducción en el idioma del usuario facilita el uso de la pieza y todo lo que 
ofrece la información adicional: argumento, descripción de personajes y contexto cultural. El 
objetivo es crear una plataforma de software capaz de acercar nuevos usuarios al mundo de la 
ópera. La empresa ofrece el servicio a un precio competitivo garantizando a la vez un buen 
margen de beneficio para facilitar el lanzamiento del producto al mercado. Se buscan socios con el 
fin de establecer contratos de agencia o distribución. 
 
REFERENCIA: BOFR20190625001 
TÍTULO: Empresa francesa del sector de las TIC ofrece servicios en el sector de patrimonio 
cultural para mejorar la experiencia de usuario retrocediendo en el tiempo y explorando ciudades 
SUMARIO: Una empresa francesa fundada en 2001 y especializada en TIC y patrimonio cultural 
ha desarrollado una aplicación interactiva de turismo temporal destinada a marketing territorial 
para circuitos de patrimonio cultural y turismo. La herramienta interactiva representa un escenario 
de juego completo en forma de aplicación digital, visitas interactivas en el tiempo y señalización a 
medida. El objetivo es mejorar el patrimonio de nuestras ciudades y regiones mediante una 
experiencia espacio-temporal inmersiva, comunitaria o individual. Los visitantes exploran la ciudad 
y retroceden en el tiempo, comprenden la historia del lugar y disfrutan de una actividad educativa 
de forma divertida a escala real, todo gracias a una herramienta de marketing turístico flexible y 
evolutiva en el tiempo que se adapta a todas las necesidades y dimensiones del lugar. La empresa 
busca socios internacionales interesados en su tecnología con el fin de establecer acuerdos de 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: BOUK20190729002 
TÍTULO: Desarrollador británico de una aplicación móvil de inteligencia artificial para conectar 
dispositivos de grado médico busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y licencia 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una aplicación móvil de inteligencia artificial 
(IA) para conectar datos de dispositivos de grado médico y crear un perfil digital del paciente que 



 

 

pueda ser intercambiado con el médico. Esta aplicación utiliza tecnologías de inteligencia artificial 
y aprendizaje automático para aprender continuamente sobre las interacciones del usuario con 
minoristas, centros de aprendizaje, aplicaciones de salud y bienestar, actividades recreativas e 
instituciones financieras. La aplicación crea una imagen detallada de los usuarios mediante 
numerosos puntos de información y fuentes sociales para ofrecer un alto grado de 
personalización. La empresa busca agentes comerciales para representar esta aplicación de IA en 
el marco de un contrato de agencia y abastecer a clientes que se conviertan en licenciatarios. 
También busca socios del sector sanitario para establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOHU20190801001 
TÍTULO: Fabricante húngaro de nuevos dispositivos tecnológicamente avanzados para fitness, 
rehabilitación, belleza y wellness busca distribuidores y agentes comerciales 
SUMARIO: Una pyme húngara está especializada en la fabricación y distribución en todo el 
mundo de dispositivos basados en la tecnología líder en el mercado de electroestimulación 
muscular (EMS). Los dispositivos de EMS de clase mundial ofrecen soluciones innovadoras en los 
mercados de fitness, rehabilitación, belleza y wellness. Las corrientes voltaicas y ondas eléctricas, 
cuando se utilizan adecuadamente, contribuyen a reconstruir y fortalecer los músculos y el tejido 
conectivo, así como a prevenir la trombosis venosa profunda y evitar efectos secundarios 
indeseados. Los servicios de electroestimulación eléctrica pueden utilizarse por el 80% de la 
población: mayores de 18 años, ancianos, deportistas, culturistas, especialistas en dolor de 
espalda y mujeres con celulitis y después del parto. La empresa busca agentes y distribuidores en 
todo el mundo interesados en representar su marca, productos y valores en otras regiones. 
 
REFERENCIA: BRDE20190813001 
TÍTULO: Editor alemán de juegos online busca desarrolladores de juegos de múltiples jugadores 
interesados en comercializar sus productos en el marco de un acuerdo de distribución 
SUMARIO: Un editor de juegos online con sede en Alemania y numerosas sucursales en todo el 
mundo busca desarrolladores de juegos interesados en editar sus juegos online en la plataforma 
de la empresa. La compañía ofrece más de 30 juegos de rol en línea multijugador masivo (MMOG) 
en su propia plataforma. El objetivo es editar nuevos juegos exclusivamente en mercados 
occidentales (Europa y Norteamérica). Los socios potenciales son desarrolladores de juegos que 
no dispongan de los recursos y know-how necesarios para lanzar sus juegos al mercado y escalar 
su negocio para generar unos ingresos mensuales de seis a ocho cifras. La empresa alemana se 
encargará de todos los aspectos que no estén directamente relacionados con el proceso de 
desarrollo. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de licencia, distribución o 
financiación. 
 
REFERENCIA: BOAT20190709001 
TÍTULO: Start-up austríaca especializada en proptech ofrece una aplicación basada en web para 
individualizar propiedades en el marco de un acuerdo de licencia 
SUMARIO: Una pyme austríaca ha desarrollado una aplicación basada en web que permite a 
promotores inmobiliarios, constructoras y contratistas gestionar de forma sencilla las preferencias 
del cliente (tipo de suelos, enchufes adicionales, colocación de las paredes, etc.) para 
individualizar una casa, oficina e inversión inmobiliaria. Este sistema reduce considerablemente 
tiempo y costes. La aplicación incluye muestras online, un buzón de mensajes para facilitar la 
comunicación, una herramienta de gestión de plazos, un planificador de habitaciones y una 
herramienta de gestión de defectos. También cuenta con una API para conectar la aplicación al 
software de gestión de la construcción de otros proveedores. La empresa busca promotores 
inmobiliarios, constructoras y contratistas con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
 
REFERENCIA: BOBG20190805001 
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en impresión 3D a gran escala, prototipado rápido y 
fabricación aditiva se ofrece como subcontratista 
SUMARIO: Una empresa búlgara fundada en 2007 y especializada en impresión 3D mediante 
tecnología de modelado por deposición fundida, que trabaja con éxito en los sectores de 
arquitectura, fabricación de muebles, automoción, diseño y decoración de hogar, busca socios en 
la UE con el fin de establecer acuerdos de subcontratación. Este estudio de impresión ofrece 
grandes condiciones a socios extranjeros, como precios reducidos gracias a los costes bajos de 
producción y mantenimiento a nivel local, sin comprometer la calidad, respuesta rápida y servicio 



 

 

profesional. La empresa está interesada en entrar en nuevos mercados, incrementar su potencial 
empresarial, ampliar su red de clientes y aumentar su catálogo de productos. Por este motivo se 
ofrece como subcontratista a clientes extranjeros que busquen soluciones específicas y 
personalizadas para sus negocios online. 
 
REFERENCIA: BOIL20161121001 
TÍTULO: Desarrollador israelí de una nueva tecnología de lectura automática de contadores 
(AMR) busca distribuidores y fabricantes de contadores 
SUMARIO: Una empresa israelí ha desarrollado una nueva tecnología de lectura automática de 
contadores (AMR) que recoge datos sobre el consumo, diagnóstico y estado de contadores de 
agua y dispositivos de medición de energía (agua, gas y electricidad). La tecnología envía los 
datos a una base de datos central para facturación, localización de averías y análisis. La empresa 
busca distribuidores con el fin de vender y promocionar sus productos. 
 

REFERENCIA: BODE20180421008 
TÍTULO: Desarrollador alemán de software de código abierto basado en web busca intermediarios 
comerciales 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollo a medida y venta de software de 
código abierto basado en web busca intermediarios comerciales con el fin de abrirse al mercado 
internacional. El software desarrollado ofrece una gran versatilidad para cualquier tipo de evento 
(búsqueda, identificación, reserva, registro, comunicación, facturación, evaluación, etc.) y 
administración de ofertas educativas (formación, cursos, seminarios, etc.). La empresa es 
proveedor único en Alemania de este tipo de soluciones de software. 
 
REFERENCIA: BODE20190820002 
TÍTULO: Empresa alemana del sector de seguridad informática ofrece un nuevo producto 
(software como servicio y on-premise) para proteger el entorno informático de pymes bajo un 
acuerdo de licencia 
SUMARIO: Una pyme alemana ofrece asistencia a pymes de Europa y terceros países para 
monitorizar de forma autónoma y proteger todo su entorno informático. Su producto único permite 
a los clientes cerrar riesgos de seguridad antes de que surja un problema e identificar fallos antes 
que el cliente. El producto, que puede integrarse en aplicaciones existentes, permite visualizar las 
infraestructuras informáticas y mostrar las dependencias y vías de comunicación dentro de ellas. 
La empresa trabaja en cualquier sector e industria y busca socios, preferiblemente de Austria, 
Suiza y Oriente Medio, con el fin de establecer acuerdos de licencia y distribución. 
 
REFERENCIA: BOTR20190626001 
TÍTULO: Desarrollador turco de software especial para empresas especializadas en extrusión de 
aluminio busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa turca ha desarrollado un módulo especial para compañías del sector de 
extrusión de aluminio. Este software permite hacer un seguimiento de todos los flujos de una 
empresa, desde el registro de pedidos hasta la entrega del producto. Gracias a este software, los 
usuarios pueden visualizar la situación de un producto en su totalidad y obtener informes 
detallados, por ejemplo, la lista de paletizado, albarán de entrega o factura con consignación. En 
comparación con sus competidores, los resultados que ofrece el software son un 20% más fiables. 
La empresa está interesada en vender el software en el marco de un contrato de agencia. 
 
REFERENCIA: BORO20190531002 
TÍTULO: Proveedor rumano de desarrollo de software busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de externalización a largo plazo en el campo de TYPO3, desarrollo nativo de iOS y 
desarrollo nativo de Android 
SUMARIO: Una pyme rumana con más de 10 años de experiencia como proveedor de desarrollo 
de software busca socios con el fin de establecer una cooperación a  largo plazo en el campo de 
TYPO3, desarrollo nativo de iOS y desarrollo nativo de Android. La empresa suministra servicios 
de software y trabaja con clientes de Alemania, Austria, Suiza y Holanda en diferentes áreas: 
eSalud, infraestructuras digitales, medios audiovisuales, turismo y moda. La compañía colabora 
con el cliente en todas las fases del proyecto, desde la idea hasta la implementación, y también 
ofrece servicios de mantenimiento posteriores para garantizar el mejor resultado para el cliente. El 



 

 

objetivo es colaborar con empresas del sector de las TIC que necesiten estos servicios en el 
marco de un acuerdo de externalización. 

 
REFERENCIA: BOKR20190508001 
TÍTULO: Fabricante coreano de un rastreador GPS en tiempo real para facilitar la itinerancia 
mundial y conectividad de sensores busca socios para distribuir el dispositivo o aplicarlo en sus 
soluciones informáticas 
SUMARIO: Una empresa coreana ha desarrollado un rastreador GPS que facilita la itinerancia 
global, ofreciendo un servicio de seguimiento de movimientos transfronterizos. El dispositivo tiene 
una fuerte conectividad con dispositivos BLE (Bluetooth de baja energía), como sensores y 
balizas, permitiendo combinar un servicio diverso con estos dispositivos. Puesto que el servicio de 
seguimiento se suministra en una plataforma basada en la nube, el servicio puede ser aplicado 
fácilmente por empresas de cualquier tamaño sin necesidad de desarrollar un sistema de TI 
adicional. El dispositivo también puede emplearse para monitorizar procesos de logística y 
vehículos o para proteger a los miembros de una familia, como niños y personas mayores con 
Alzheimer. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia o distribución. 
 
REFERENCIA: BOGR20190801001 
TÍTULO: Desarrollador griego de una plataforma basada en la nube para marketing multicanal y 
pedidos online busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una pyme griega del sector de TI ha desarrollado una plataforma basada en la nube 
para mejorar los procesos y el rendimiento de las operaciones realizadas en restaurantes. La 
plataforma ofrece una solución holística de marketing y pedidos online a restaurantes y otras 
empresas de restauración (por ejemplo, hoteles) y permite presentar las cartas a través de varios 
canales, como tabletas ofrecidas a los clientes, teléfonos inteligentes de los clientes, habitaciones 
de hotel y redes sociales del restaurante, que se incorporan en la página web de la empresa. La 
solución se caracteriza por la interfaz de usuario multilingüe y cuenta con la traducción de todos 
los ingredientes de la carta. Los productos de la carta pueden incorporar símbolos visuales, 
fotografías, descripciones, precios y una lista de ingredientes adicionales. La empresa busca 
socios en el extranjero con el fin de establecer contratos de agencia. 
 
REFERENCIA: BOSK20190730002 
TÍTULO: Desarrollador eslovaco de software, que ofrece una plataforma de IoT inteligente y 
segura, busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización o externalización 
SUMARIO: Una empresa eslovaca ha desarrollado la primera plataforma de IoT inteligente y 
segura. Esta plataforma ha sido optimizada para integrarse en una amplia variedad de pasarelas 
de IoT y ofrecer la máxima eficiencia y velocidad. Su arquitectura agnóstica única permite 
implementaciones en cualquier infraestructura de TI estándar o en la nube. La plataforma se ha 
desarrollado con un fuerte enfoque en tecnologías a nivel de plataforma en términos de 
conectividad, procesamiento, seguridad, integrabilidad, interoperabilidad, componibilidad, gestión 
de datos, análisis, resiliencia y estándares. La plataforma contiene herramientas de software 
analítico, con todas las características necesarias para la gestión, recogida, procesamiento, 
almacenamiento temporal y análisis de datos en tiempo real. La empresa busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de comercialización o externalización. 
 
REFERENCIA: BOBE20190725001 
TÍTULO: Desarrollador belga de aplicaciones para fines educativos y formativos busca socios con 
el fin de establecer acuerdos de externalización 
SUMARIO: Una pyme belga fundada en 2014 y especializada en desarrollo web y móvil ofrece 
una aplicación para hacer que el proceso de aprendizaje sea más divertido, sencillo y eficiente. 
Gracias a una plataforma intuitiva a la que se accede desde la web, los profesores o formadores 
pueden crear diferentes tipos de cuestionarios para sus estudiantes. La herramienta también 
puede utilizarse con fines de evaluación. La aplicación es multilingüe y los contenidos pueden 
traducirse a varios idiomas. Los profesores crean de forma rápida y sencilla preguntas de tipo test 
o preguntas con respuestas libres y pueden incluir imágenes, respuestas adicionales, etc. La 
funcionalidad de corrección automática permite ahorrar tiempo. La solución también ofrece la 
posibilidad de obtener estadísticas individuales o globales en cifras o gráficos. La empresa busca 



 

 

agentes públicos y compañías privadas del sector de enseñanza y formación con el fin de 
establecer acuerdos de externalización. 
 
REFERENCIA: BOSE20190225002 
TÍTULO: Desarrollador sueco de un sistema de control de acceso basado en la nube busca 
agentes comerciales 
SUMARIO: Una empresa sueca ha desarrollado un sistema de control de acceso basado en la 
nube con un microsistema integrado que sustituye el uso de llaves y efectivo. Este sistema ayuda 
a empresas y organizaciones a acceder de forma segura a instalaciones, gestionar visitantes de 
forma automática y pagar por productos y servicios con el uso de lectores de tarjetas estándar y 
soluciones móviles en vez de usar llaves y efectivo. El método se ha puesto en práctica en la 
industria turística (hoteles, campings y otras instalaciones turísticas), aunque puede utilizarse en 
cualquier lugar con requisitos de acceso y con disponibilidad de productos de diferentes costes. La 
empresa tiene una fuerte presencia en el mercado sueco y busca agentes comerciales, 
preferiblemente en la industria turística o sector de control de acceso, con el fin de entrar en otros 
mercados europeos. 
 
REFERENCIA: BOIL20180214001 
TÍTULO: Fabricante israelí de robots de alto rendimiento orientados al cliente para la industria de 
plásticos busca distribuidores, agentes y usuarios finales en todo el mundo 
SUMARIO: Una empresa israelí con 20 años de experiencia en desarrollar y suministrar 
soluciones de automatización de alta calidad para la industria de plásticos, principalmente para 
automatización de moldes, busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación, 
comercialización y distribución. Su catálogo de productos incluye robots de acceso lateral, brazos 
robóticos de seis ejes, robots de etiquetado mediante extrusión-soplado, sistemas de inspección 
visual y robots de automatización a medida. 
 
REFERENCIA: BODE20190718001 
TÍTULO: Empresa alemana que opera a nivel internacional en el sector de robótica e inspección 
subacuática busca distribuidores y agentes 
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería oceanográfica que opera a escala internacional 
en robótica e inspección subacuática busca distribuidores y agentes comerciales en todo el 
mundo. Además de ofrecer una amplia variedad de instrumentos y servicios oceanográficos, 
también está especializada en vehículos operados por control remoto (ROV). Estos sistemas han 
sido diseñados y equipados para aplicaciones subacuáticas en la industria marítima, acuicultura, 
autoridades del agua y portuarias e investigación y ciencias del mar. El stock permanente de ROV 
garantiza el cumplimiento de los requisitos del cliente y permite ofrecer equipos especializados, 
profesionales y servicios de logística para intervenciones inmediatas. La empresa está interesada 
en abrir nuevos mercados y ofrece su tecnología y servicio de inspección subacuática a 
operadores de puertos, presas hidroeléctricas, piscifactorías, parques eólicos offshore y 
autoridades de agua. 
 
REFERENCIA: BOIT20180705001 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en diseñar sistemas de automatización y robóticos para 
fabricantes busca agentes comerciales 
SUMARIO: Una compañía italiana especializada en diseñar sistemas de automatización mediante 
el uso de varios tipos de robots fabrica líneas de producción para actualizar y aumentar la eficacia 
de las empresas, reduciendo el tiempo y costes de producción gracias a la disminución de la mano 
de obra. En el caso de fabricantes de automóviles, por ejemplo, la empresa sustituye los viejos 
sistemas de soldadura por nuevos sistemas autónomos y más eficientes. Sus tecnologías incluyen 
desde sistemas robóticos de manipulación, soldadura y paletización hasta células robóticas 
internas utilizando las marcas robóticas más famosas. La empresa busca socios con el fin de 
establecer contratos de agencia. 
 
 
 
 
 
 



 

 

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: BOIT20180606001 
TÍTULO: Compañía italiana con excedentes de componentes eléctricos, electrónicos y 
electromecánicos ofrece servicios de gestión de stock a empresas manufactureras 
SUMARIO: Una compañía italiana con amplia experiencia en gestión y comercialización de 
excedentes de componentes eléctricos, electrónicos y electromecánicos busca empresas 
manufactureras con problemas de gestión de este tipo de componentes para establecer una 
cooperación a largo plazo. Estos productos incluyen desde cables eléctricos y materiales de 
soldadura y ensamblaje hasta maquinaria, relés e interruptores, conectores o maquinaria para 
arneses de cable. La empresa ofrece un servicio de gestión de stock conforme a un modelo 
económico y sostenible gracias a una experiencia superior a 15 años. 
 
REFERENCIA: BOPL20180222002 
TÍTULO: Empresa polaca de logística ofrece acceso a su nueva terminal de contenedores y 
servicios relacionados bajo acuerdos de distribución/servicio 
SUMARIO: Una pyme polaca del sector de logística ofrece servicios integrales en el campo de 
almacenamiento, despacho aduanero y distribución nacional e internacional y acceso a su terminal 
de contenedores situada dentro de su centro logístico multimodal conectado con la red de 
distribución LCL/FCL (Less Than Container Load/Full Container Load). La empresa, que ofrece 
servicios regulares de transporte de mercancías por ferrocarril con frecuencia semanal desde Lodz 
(Polonia) hasta China/Chengdu, busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio o 
distribución. 
 
REFERENCIA: BRNL20190718001 
TÍTULO: Proveedor holandés de servicios de logística con experiencia en transporte aéreo, 
marítimo y terrestre busca una pyme de servicios logísticos para establecer un acuerdo de 
adquisición 
SUMARIO: Una pyme holandesa que opera en la industria de transporte y logística y es miembro 
oficial de la Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios (FIATA) desde hace más de 
40 años busca socios para complementar y ampliar sus actividades en Europa del Este, África y 
Asia. La empresa ofrece servicios de transporte desde regiones de Europa del Este, África y Asia 
a países europeos y viceversa. Su catálogo de servicios y productos cubre una amplia variedad de 
posibilidades, como expedición, despacho aduanero y tránsito. El objetivo de la adquisición es 
ampliar la red empresarial, intercambiar conocimiento y know-how, crear nuevas dinámicas que 
eliminen los vínculos débiles actuales y ampliar sus actuales servicios de logística. Los grupos 
objetivo son pymes del mismo sector que estén abiertas a establecer un acuerdo de adquisición. 
 


