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OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN
EMPRESARIAL
La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria a través de la Enterprise Europe
Network le ofrece información acerca de las últimas oportunidades de cooperación empresarial.
En esta sección le mostramos, divididas en sectores, las referencias de cada una de las
oportunidades así como un breve sumario.
Si desea ampliar más información sobre alguna de las referencias mostradas, puede ponerse en
contacto con la siguiente dirección:
Servicio Enterprise Europe Network
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria
e-mail: internacional@camaracantabria.com
Tlfn: 942 31 83 03
Fax: 942 31 43 10
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
AUTOMOCIÓN
BIENES DE CONSUMO
BIOTECNOLOGÍA
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
ELECTRODOMÉSTICOS
ENERGÍA
HORECA
INDUSTRIA EN GENERAL
INGENIERÍA y CONSULTORÍA
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
MEDICO - SANITARIO
MEDIO AMBIENTE
METAL
NAVAL Y MARÍTIMO
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
SECTOR PRIMARIO
SECTORES DIVERSOS
TELECOMUNICACIONES
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA - INTERNET
TRANSPORTE y LOGÍSTICA

Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación:

ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
REFERENCIA: BRSI20190401001
TÍTULO: Mayorista esloveno de productos cárnicos se ofrece como agente comercial para
representar los productos de otras compañías
SUMARIO: Un mayorista esloveno especializado en la producción y venta de productos cárnicos y
alimentos está incrementando su red de proveedores y busca socios en la Unión Europea que
suministren carne de vacuno curada y tengan un interés en incrementar sus ventas en el mercado
esloveno. La empresa colabora regularmente con establecimientos minoristas, hoteles, hospitales,
colegios y otras instituciones públicas, ofreciéndoles carne, pescado, frutas y verduras
congeladas, productos lácteos, conservas, productos de confitería, helados y otros productos
alimenticios. Los proveedores deben suministrar carne de vacuno curada congelada con unas
especificaciones determinadas: costillar de 4 kg con un período de maduración de 30 días, de
calidad premium, origen controlado y envasada en PVC. La cooperación se establecerá en el
marco de un contrato de agencia.
REFERENCIA: BRPL20170518001
TÍTULO: Empresa polaca del sector de alimentos y piensos se ofrece como agente o distribuidor a
productores de ingredientes para piensos
SUMARIO: Una pyme polaca del sector de alimentos y piensos busca productores de ingredientes
para piensos con el fin de elaborar piensos para peces, pájaros y animales de granja. La empresa
tiene amplia experiencia en distribución y ofrece cooperación de alto nivel.
REFERENCIA: BOLT20180102001
TÍTULO: Bodega familiar lituana especializada en elaborar vino de frutas y frutos rojos naturales
mediante antiguas tradiciones vinícolas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa lituana fundada en 2004 está especializada en elaborar vino mediante
técnicas únicas. Sus productos se elaboran con frutas y frutos rojos (manzana, frambuesa,
grosella, membrillo, etc.) siguiendo antiguas tradiciones vinícolas de hace 150 años. Todos los
vinos cuentan con la certificación del patrimonio lituano. La empresa, con una productividad anual
de 13.000 botellas de vino de 0,75 litros, busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución y ampliar su red comercial.
REFERENCIA: BORO20190204002
TÍTULO: Empresa rumana dedicada a la elaboración de productos lácteos busca oportunidades
de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece su capacidad de producción de una amplia variedad de
productos lácteos (yogures, leche, nata, etc.) a mercados internacionales. Actualmente cuenta con
una fábrica de productos lácteos en un condado del noreste del país, con una capacidad de
procesamiento de 100.000 litros de leche al día y una de las líneas tecnológicas más modernas
que existen a nivel europeo. Todos sus productos se elaboran procesando leche 100% fresca sin
añadir grasas vegetales. Los productos se elaboran, almacenan y transportan bajo un control
constante. La seguridad y calidad de sus productos están garantizadas por certificados
internacionales (versión 6 del estándar IFS). La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación o subcontratación, incluyendo la producción con marca propia.
REFERENCIA: BOIT20190312001
TÍTULO: Empresa italiana dedicada a la elaboración de productos gourmet de panadería busca
oportunidades de distribución y fabricación
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 2018 y especializada en la elaboración de productos
de panadería y pastelería de alta calidad, que vende en Italia y Reino Unido, busca compañías
europeas, especialmente de Europa septentrional y Rusia, con el fin de establecer acuerdos de
distribución y fabricación a largo plazo. La empresa selecciona los mejores productos artesanos de
Italia, conocidos y apreciados en todo el mundo, y abastece a las principales cadenas de
distribución nacionales e internacionales, prestando una especial atención a la gestión para
satisfacer las diferentes necesidades comerciales. Sus principales productos son galletas de

almendra Amaretto di Gallarate típicas de Gallarate, una ciudad en la provincia de Varese, y
galletas de avellana y merengue Brutti e Buoni. Las galletas están registradas en la lista oficial de
productos típicos de Lombardía.
REFERENCIA: BOES20180420001
TÍTULO: Productor español de vino ecológico busca intermediarios comerciales con el fin de
establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una bodega española está especializada en producir vino ecológico de Denominación
de Origen Bierzo con variedades de uvas autóctonas, como godello, mencía y doña blanca. La
bodega y viñedos están situados en el noroeste de España. Los diferentes tipos de vino tinto de la
variedad mencía no superan los 10 mg/l de dióxido de azufre (SO2), lo que permite al productor
etiquetar los vinos sin la frase contiene sulfitos. La empresa busca socios dentro y fuera de Europa
con el fin de establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOPL20171027003
TÍTULO: Productor polaco de alimentos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca con sesenta años de experiencia en la producción de alimentos
de alta calidad (aromas, aditivos de panificación y aditivos alimentarios) busca socios comerciales
dentro y fuera de la UE con el fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo. La empresa
ofrece productos alimenticios para personas que siguen dietas sin gluten y celíacos.
REFERENCIA: BOBA20170928001
TÍTULO: Productor bosnio de aderezos y condimentos busca socios para establecer acuerdos
comerciales a largo plazo
SUMARIO: Una empresa bosnia procesadora de alimentos, que produce y envasa más de 100
tipos diferentes de aderezos y condimentos basados en vegetales y especias para aportar
distintos sabores a preparados alimenticios, busca distribuidores y agentes comerciales con
experiencia en la industria alimentaria y se ofrece para elaborar alimentos de marca blanca bajo
acuerdos de fabricación. La empresa tiene 20 años de experiencia en exportaciones y vende sus
productos en 10 países de todo el mundo.
REFERENCIA: BOUK20180509002
TÍTULO: Destilería inglesa que produce whisky de malta busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar del este de Inglaterra que produce whisky de malta desde 2006
busca distribuidores para alcanzar nuevos mercados. La empresa ha conseguido una buena
reputación gracias a su excelente whisky y ha recibido numerosos premios por sus productos.
Actualmente ofrece 12 tipos de whisky de malta y lleva a cabo pruebas en barricas para
desarrollar whiskies nuevos e innovadores. La empresa busca socios con experiencia en distribuir
licores en redes consolidadas de tiendas, pubs, clubs, bares y restaurantes.
REFERENCIA: BOTR20180412002
TÍTULO: Productor turco de galletas y productos de panadería y pastelería busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca de la industria alimentaria especializada en la producción de
baklavas, delicias turcas, galletas, productos de panadería y pastelería y productos y caramelos
cubiertos de chocolate busca distribuidores con el fin de ampliar su red de distribución en el
extranjero e incrementar su volumen de exportaciones. La empresa vende sus productos a
conocidas cadenas de supermercados y cafeterías de Turquía (Starbucks, Metro, Carrefour,
Migros y Macro Center) y está interesada en reforzar su presencia en el mercado internacional.
REFERENCIA: BORO20180329001
TÍTULO: Empresa rumana de la industria láctea busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 20 años de experiencia en la industria de
elaboración de productos lácteos (queso, yogur y nata) busca socios con el fin de establecer
acuerdos de distribución y vender sus productos en Europa. La leche empleada en el proceso de
producción procede de granjas regionales cuidadosamente seleccionadas que disponen de todas
las certificaciones de control de calidad. La leche es pasteurizada a alta temperatura y se envasa
en cartones estériles para mantener la frescura. Sus productos, que no contienen conservantes y
tienen una vida útil muy corta, están disponibles en envases de diferentes tamaños en función de
las necesidades del cliente.

REFERENCIA: BOFR20181231005
TÍTULO: Productor francés de nougat de Montélimar busca distribuidores y agentes comerciales
en el extranjero
SUMARIO: Una empresa francesa fundada en 1848 y especializada en la producción de nougat
de Montélimar busca socios extranjeros en el sector de productos delicatessen con el fin de
establecer acuerdos de distribución o comercialización y ampliar su cuota de mercado. El nougat
de Montélimar es una especialidad producida en Montélimar, en el departamento francés de
Drôme. Su capacidad de producción es de 3.000 toneladas al año, que vende en Francia y el
extranjero. La empresa cuenta con la certificación ISO 9001 y está certificada por IFS
(international food standard) y Ecocert.
REFERENCIA: BOTR20190308001
TÍTULO:
Empresa
turca
especializada
en
frutas
y
verduras
deshidratadas
orgánicas/convencionales busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca ganadora de varios premios por su proceso de deshidratación
produce frutas y verduras deshidratadas orgánicas de alta calidad. La empresa, fundada en 1995
con el apoyo del Consejo de Investigación Científica y Tecnológica de Turquía (TUBITAK) y la
Universidad de Medio Oriente (METU), ocupa una posición líder en Turquía gracias a su
tecnología de deshidratación, producción higiénica y calidad, y es responsable de todo el proceso
de producción, desde el cultivo, recogida y limpieza hasta el secado de las frutas y verduras. Los
productos preservan las vitaminas y aroma como si estuvieran recién recogidas del campo.
Gracias al proceso de deshidratación, sus productos consiguen los valores requeridos sin un
proceso de esterilización opcional. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de
agencia y distribución.
REFERENCIA: BRIT20180321001
TÍTULO: Bodega siciliana busca pequeños y medianos productores de vino y destilados para
ampliar su red de distribución en Europa
SUMARIO: Una bodega siciliana busca pequeños y medianos productores de bebidas alcohólicas
con experiencia en la venta de vino. La empresa familiar fue fundada en 1946 y se dedica a la
venta, importación y exportación de vino (también vinos orgánicos y biodinámicos), licores y
destilados de alta calidad producidos por compañías italianas y extranjeras. El objetivo es ampliar
su cadena de distribución y catálogo de productos. La empresa busca socios en la Unión Europea.
REFERENCIA: BOTR20180312002
TÍTULO: Productor turco de bebidas alcohólicas busca oportunidades de distribución y fabricación
SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la producción de bebidas alcohólicas (rakı, vodka,
ginebra y diferentes tipos de licores) busca intermediarios comerciales (distribuidores, agentes y
representantes) con el fin de exportar sus productos a países de la EEN. La empresa dispone de
la primera planta integral de destilación automática en Turquía y también ofrece acuerdos de
fabricación de productos blancos a otros productores de bebidas alcohólicas.

AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BOIL20190312001
TÍTULO: Fabricante israelí de aerosoles y líquidos de relleno de uso doméstico e industrial y para
el cuidado del automóvil busca distribuidores europeos
SUMARIO: Una empresa israelí con más de 35 años de experiencia en materiales de relleno
busca distribuidores con una red consolidada de industrias europeas que utilicen productos
domésticos y de cuidado del automóvil. Desde su creación, la empresa ha invertido en la
fabricación de aerosoles, líneas de producción de pastas y líquidos para llenar diferentes tipos de
envases. Sus productos se compran bajo marcas privadas o con su propia marca. La empresa
cumple los estrictos controles de calidad y reglamentos internacionales para garantizar que sus
productos se transporten y utilicen en fábricas y hogares de todo el mundo de forma segura. La
empresa busca distribuidores familiarizados con grandes actores de los siguientes sectores:
talleres de pintura, tiendas de productos de limpieza y domésticos, tiendas de mantenimiento y
cuidado del automóvil y compradores de estos productos.

REFERENCIA: BOSI20190219001
TÍTULO: Fabricante esloveno de filtros para fluidos busca agentes para representar sus productos
SUMARIO: Una empresa eslovena fundada en 2002 y especializada en la producción de filtros
para fluidos y productos de plástico y metal está incrementando sus ventas en diferentes países
de la Unión Europea y busca agentes con el fin de representar sus productos a compañías de la
industria de procesamiento de metales, especialmente en los sectores de automoción y
electrodomésticos. La empresa dispone de 19 máquinas de inyección de plástico de 20 a 110
toneladas de fuerza de cierre. Su conocimiento y experiencia en el campo de producción de filtros
para la industria de automoción son muy amplios. El equipo de expertos mejora constantemente
los productos de la empresa, especialmente con el desarrollo de nuevas soluciones y mejoras
basadas en los requisitos específicos de los clientes. La cooperación se establecerá en el marco
de un contrato de agencia.

BIENES DE CONSUMO
REFERENCIA: BOPL20190403002
TÍTULO: Fabricante polaco de pajitas de papel desechables y biodegradables busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar pajitas de papel totalmente
biodegradables y seguras para el medioambiente busca distribuidores en países europeos. Estas
pajitas, que son una alternativa a las pajitas de plástico y cumplen los estándares de calidad, se
caracterizan por su resistencia, longitud ajustable según las necesidades de los clientes,
disponibilidad en diferentes colores y posibilidad de incorporar logos. Los socios potenciales son
distribuidores de productos desechables en el canal Horeca, sector de alimentación y bebidas o
industria de envasado, y se encargarán de la venta directa y distribución de las pajitas a
mayoristas y cadenas de tiendas, restaurantes u hoteles.
REFERENCIA: BOCY20180419001
TÍTULO: Fabricante chipriota de juguetes busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa chipriota dedicada a la fabricación de juguetes y soluciones para el aula
patentados y galardonados busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y
distribución. Sus productos fomentan el desarrollo mental y educativo de los niños y ayudan a los
estudiantes a construir modelos tecnológicos de forma creativa y sencilla para que puedan
experimentar y aprender sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de forma lúdica. Los
agentes y distribuidores potenciales se encargarán de representar a la empresa y vender sus
productos en sus regiones. El objetivo es ampliar su red internacional en los mercados de juguetes
y educación (colegios, guarderías y universidades).
REFERENCIA: BOFR20180427002
TÍTULO: Laboratorio dermatológico francés busca distribuidores de productos dermocosméticos
para farmacias
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en productos dermocosméticos para el
tratamiento del acné juvenil y acné en mujeres adultas, hidratación, puntos negros y protección
solar busca socios en el campo de productos de farmacia y parafarmacia con el fin de establecer
acuerdos de distribución. La compañía acaba de lanzar una mascarilla (peel off) muy innovadora
para tratar el acné en mujeres adultas cuya eficacia ha sido demostrada en estudios clínicos. Este
producto combina principios activos innovadores y galénicos (efecto oclusivo) y reduce de forma
significativa y totalmente el acné después de 60 días de tratamiento. La empresa busca
distribuidores en Europa (excepto en Portugal, Malta, Grecia, Chipre, Rumanía y Bélgica) y en el
resto de continentes.
REFERENCIA: BOFR20190123001
TÍTULO: Fabricante francés de productos basados en aceites esenciales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en productos basados en aceites esenciales
busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa nació en 1980 como
resultado de una serie de colaboraciones científicas y se ha creado alrededor de una filosofía
sencilla: explotar las propiedades naturales de las plantas y sus ingredientes activos para
desarrollar productos domésticos o aplicaciones industriales específicas, con el objetivo de

proteger al usuario, cuidar su salud y respetar el medioambiente. Entre sus últimas innovaciones
destacan un gel de manos desinfectante sin alcohol, un ambientador sin alcohol, un acaridica sin
pesticidas, un insecticida con piretro sin productos sintéticos, geles activos para deportistas y otros
productos innovadores basados en aceites esenciales.
REFERENCIA: BORO20181220001
TÍTULO: Empresa rumana de cosmética que ha desarrollado una crema facial activa innovadora
busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2017 ha desarrollado una crema facial con infusión
de oro que ayuda a contrarrestar los efectos del envejecimiento. Esta crema se basa en una
fórmula que contiene cuatro ingredientes únicos: 1) infusión de oro de 24 kilates, un antioxidante
natural que protege e hidrata la piel, 2) ácido hialurónico que aporta una apariencia fresca, alisa la
piel y mejora las líneas finas y arrugas aumentando la humedad en la piel y revitalizando la
superficie externa, 3) colágeno, fuente de proteínas para la piel que regenera y mejora la
elasticidad y firmeza y 4) vitaminas C, A y E para reforzar, revitalizar y aportar una apariencia
aterciopelada, además de prevenir la sequedad y los efectos del envejecimiento, reparar y
suavizar las líneas finas. La empresa busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos
de distribución.
REFERENCIA: BOUK20171116002
TÍTULO: Diseñador británico de bicicletas urbanas asequibles, económicas y prácticas busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha diseñado la bicicleta urbana más innovadora, práctica,
económica y fácil de mantener del mercado que permite a los usuarios viajar con niños y
transportar mercancías. Las primeras 100 bicicletas han sido fabricadas y lanzadas al mercado
con un gran entusiasmo entre los blogs de la comunidad de diseño, y se han vendido en Reino
Unido, Europa, Escandinavia y Estados Unidos. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOAM20180505002
TÍTULO: Fabricante armenio de productos naturales de cuidado personal busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en fabricar productos naturales y orgánicos de
cuidado personal (jabones y productos para el cabello, faciales y corporales) busca agentes y
distribuidores. Sus productos se elaboran únicamente con ingredientes naturales (hierbas, bayas,
frutas, etc.). La empresa, que también ofrece una línea de regalos exclusivos con diseños y
envases modernos, combina tecnologías avanzadas con la herencia de la medicina tradicional.
Sus productos se venden en el mercado local, aunque la compañía también tiene experiencia en
cooperación internacional con empresas de Georgia y Rusia.
REFERENCIA: BRES20190410001
TÍTULO: Fabricante español de hilo dental busca fabricantes de cepillos y pasta de dientes para
establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa barcelonesa fundada en 1989 y dedicada a la fabricación de hilo dental
de alta calidad está interesada en ampliar su actividad e incrementar su catálogo de productos. Su
oferta actual incluye hilo dental de un solo filamento o múltiples filamentos hecho de diferentes
materiales, como poliamida, poliéster y teflón, con o sin cera. Sus productos también pueden
aromatizarse con sabores de menta, fresa, etc. e incorporar agentes antibacterianos y fluoruro de
sodio. La empresa busca proveedores de cepillos y pastas de dientes de un solo uso con el fin de
establecer acuerdos de fabricación. Inicialmente el socio debe suministrar alrededor de 100.000
unidades al año. Los tubos de dentífrico deben tener una capacidad de 15 ml y los productos
pueden proporcionarse en un kit o de forma separada.

REFERENCIA: BRRO20171115001
TÍTULO: Fabricante rumano de cosméticos naturales busca proveedores de materias primas para
establecer acuerdos de fabricación o distribución

SUMARIO: Un fabricante rumano de cosméticos 100% naturales basados en extractos florales,
aceites de jojoba, macadamia y argán, aceites esenciales y manteca de karité, cacao y coco busca
proveedores de materias primas o distribuidores con el fin de establecer acuerdos de fabricación o
distribución. Su catálogo de productos incluye cosméticos faciales y corporales para mujer y
hombre y productos para el sector Horeca (champú, gel de ducha y lociones corporales).
REFERENCIA: BOCZ20180329001
TÍTULO: Empresa checa busca un distribuidor de colgantes de fibra de carbono
SUMARIO: Una empresa checa dedicada a la fabricación de artículos de bisutería artesanales y
de lujo basados en fibra de carbono busca socios o intermediarios comerciales (distribuidores,
representantes o agentes comerciales) con el fin de vender su nuevo producto: un colgante de
San Cristóbal, el amuleto de los viajeros. El colgante combina metales y piedras preciosas, oro,
diamantes y fibra de carbono y se vende actualmente en la República Checa. La empresa también
está abierta a establecer acuerdos de financiación o joint venture.
REFERENCIA: BODE20180404001
TÍTULO: Fabricante alemán de detergentes y agentes de limpieza ecológicos basados en
remolacha busca clientes y distribuidores
SUMARIO: Una pequeña empresa alemana desarrolla, fabrica y vende detergentes y agentes de
limpieza ecológicos a partir de remolacha. Aunque su principal mercado es el regional, en los
últimos años sus productos han sido demandados por otras regiones y países. Motivada por esta
demanda, la empresa está interesada en incrementar su actividad en el extranjero y busca
distribuidores, licenciatarios o grandes clientes en todo el mundo con el fin de establecer acuerdos
de distribución, servicio o licencia.
REFERENCIA: BOJP20180503001
TÍTULO: Fabricante japonés de perfumes busca distribuidores en la UE de productos exclusivos
SUMARIO: Un fabricante japonés de perfumes de lujo basados en aceites esenciales naturales de
Japón y envasados en recipientes lacados y pintados a mano busca distribuidores en la UE. Los
aceites esenciales se extraen de la corteza y de las hojas de lindera umbellata y tienen
propiedades contra enfermedades gastrointestinales y dolor de espalda, cuello y hombros. El
método de extracción permite reproducir un antiguo incienso japonés de alta calidad. El perfume
elaborado con aceites esenciales de lindera umbellata es unisex.
REFERENCIA: BRFI20170526001
TÍTULO: Diseñador finlandés de joyas busca fabricantes europeos de joyas de acero inoxidable
para establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa finlandesa especializada en diseñar joyas busca fabricantes europeos
de joyas de acero inoxidable a medida con el fin de fabricar pendientes, pulseras y collares
conforme a los diseños aportados por la empresa. El objetivo es establecer acuerdos de
fabricación.

BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: BOES20190402001
TÍTULO: Empresa española de biotecnología ofrece servicios de pruebas para diagnóstico de
telómeros
SUMARIO: Una empresa española de biotecnología fundada en 2010 es líder mundial en
diagnóstico de telómeros para uso clínico en oncología y medicina preventiva y personalizada.
Con sede en Madrid, esta empresa de biotecnología puntera trabaja para mejorar la salud y estilo
de vida de las personas. La validación analítica y certificación del ensayo bajo las Enmiendas para
el Mejoramiento de los Laboratorios Clínicos (CLIA-88) y la Organización Internacional de
Normalización (ISO-15189) finalizaron en junio de 2016, y todos los aspectos críticos de la prueba
son controlados y supervisados según corresponde. Además sus laboratorios fueron revisados in
situ por reguladores en 2017 y 2018, con renovación de la acreditación y resultados satisfactorios.
La empresa busca socios en todo el mundo con el fin de establecer acuerdos de financiación, joint
venture y servicio.

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BOUK20180330001
TÍTULO: Especialista británico en sistemas de aire acondicionado de suelo busca distribuidores
SUMARIO: Un diseñador y fabricante británico de sistemas de aire acondicionado de suelo
energéticamente eficientes está interesado en ampliar su red de distribución. El interés creciente
en su tecnología de aire acondicionado de suelo está abriendo nuevas oportunidades a la
empresa en todo el mundo. Por este motivo, busca distribuidores para ampliar su red y ofrecer
soporte local. La empresa dispone de una amplia cartera de arquitectos, constructores y
desarrolladores de proyectos.
REFERENCIA: BOES20171025001
TÍTULO: Empresa española que construye edificios industriales (estructuras metálicas) busca
distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa española especializada en la construcción de edificios prefabricados de
acero (almacenes, oficinas, centros comerciales, centros deportivos, cubiertas, residencias de
estudiantes, escuelas de formación profesional, edificios logísticos, etc.) ofrece estructuras
metálicas y busca compañías del mismo sector con el fin de establecer acuerdos de distribución y
comercialización.
REFERENCIA: BOUA20180305001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de puertas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana tiene más de 7 años de experiencia en la fabricación de
puertas de entrada para hoteles, oficinas y particulares. La empresa fabrica puertas de acero de
alta calidad en distintos tamaños y diseños. Su proceso de fabricación bien establecido garantiza
una producción constante y un enfoque individualizado. Gracias a los rellenos internos y a las
juntas de caucho alrededor del perímetro, las puertas retienen el calor dentro de la vivienda y
tienen propiedades de aislamiento acústico. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOIT20180330002
TÍTULO: Empresa siciliana del sector de la construcción se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa siciliana del sector de la construcción busca socios en España, Grecia,
Francia, Alemania, Austria y Letonia con el fin de establecer acuerdos de subcontratación. Sus 30
años de experiencia en el sector le han convertido en un referente en el sector de estructuras de
hormigón armado. Con una estructura organizativa altamente cualificada y eficiente y sus técnicos
y trabajadores altamente cualificados, la empresa garantiza un alto rendimiento y excelente
fiabilidad en términos de seguridad, calidad, tiempos y costes. La empresa, que construye grandes
obras de ingeniería civil e industrial (instalaciones para comunidades, instalaciones industriales,
carreteras, acueductos, etc.), ofrece una amplia selección de servicios profesionales a precios
asequibles utilizando las últimas tecnologías.
REFERENCIA: BOUK20190415001
TÍTULO: Empresa británica busca un distribuidor de revestimientos de suelo basados en resina
epoxi de alto rendimiento
SUMARIO: Una empresa británica especializada en revestimientos de suelo basados en resina
epoxi de alto rendimiento busca socios con el fin de vender sus productos y establecer acuerdos
de distribución. Estos revestimientos están indicados para edificios industriales y comerciales y se
fabrican con materiales de nueva generación. Formulado con resina epoxi para conseguir una alta
resistencia al desgaste, el producto incluye sistemas de cuarzo en color y su acabado puede ser
mate o brillante. Con una gran resistencia al resbalamiento, el revestimiento está disponible en
versión ópticamente transparente o pigmentada. Dependiendo del uso, también puede utilizarse
en la pared. La empresa está interesada en distribuir sus productos en mercados europeos.
REFERENCIA: BOGR20190321001
TÍTULO: Desarrollo y venta de software para ingenieros de servicios de construcción
SUMARIO: Una empresa griega con larga experiencia en el desarrollo y venta de software para
ingenieros de servicios de construcción busca pymes, industrias y centros de I+D en el sector de
arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) con el fin de establecer acuerdos de
comercialización, licencia y/o servicio. Su experiencia le permite el desarrollo rápido de

aplicaciones de CAD (diseño asistido por ordenador)/BIM (software de modelado de información)
con gráficos 3D complejos que ofrecen la misma funcionalidad que otras soluciones de software
competitivas pero con un coste inferior y una curva de aprendizaje más baja. La empresa lo
consigue seleccionando cuidadosamente y ofreciendo funcionalidades destinadas a una cartera de
clientes específica.
REFERENCIA: BOIT20190409001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en desarrollar módulos fotovoltaicos, marquesinas,
sistemas de alumbrado público y sistemas híbridos busca socios para establecer acuerdos de joint
venture, agencia y distribución
SUMARIO: Una empresa del sur de Sicilia fundada en 1965 está especializada en la
comercialización de accesorios de aluminio. Las inversiones constantes y la gestión cuidadosa le
han abierto el camino hacia las energías renovables, creando una marca sinónimo de tecnología
fotovoltaica de calidad que ha sido incluida entre las diez mejores plantas fotovoltaicas de Italia.
Su catálogo de productos incluye perfiles de aluminio con rotura térmica, marquesinas
fotovoltaicas, sistemas de alumbrado público y sistemas aislados e híbridos. La empresa busca
agentes y distribuidores para promocionar y vender sus productos. Las fases de diseño y
producción se llevarán a cabo por la empresa italiana, mientras que el socio se encargará de la
inspección preliminar del cliente final, la fase comercial preliminar y la instalación. La empresa
también busca oportunidades de joint venture para desarrollar proyectos conjuntos de alumbrado.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BOSI20190327003
TÍTULO: Empresa eslovena de ingeniería eléctrica y fabricación busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución, servicio y subcontratación
SUMARIO: Una empresa eslovena que ofrece una amplia variedad de productos y servicios de
ingeniería eléctrica y fabricación busca socios en las áreas de automatización de procesos
industriales, hidromecánica, equipos de transporte y sistemas de grúas con el fin de establecer
acuerdos de fabricación, servicio o subcontratación. La empresa fue fundada en 1997 y su
principal planta de producción se encuentra en Maribor. Con su experiencia y equipo profesional,
la empresa experimentó un rápido desarrollo, lo que se confirma con su lista de referencia de
empresas de éxito y la implementación de la norma ISO 9001: 2000. La compañía ofrece
soluciones integrales de diseño, construcción, fabricación de cuadros eléctricos conforme a las
especificaciones del cliente y normas internacionales de calidad, ensamblaje, cableado,
programación, puesta en marcha y formación.
REFERENCIA: BOPL20190326001
TÍTULO: Fabricante polaco de componentes electrónicos busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación y distribución
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en la fabricación de componentes electrónicos busca
socios comerciales y fabricantes. Específicamente fabrica condensadores y filtros de supresión de
interferencias, condensadores de corriente alterna y encendedores de chispa de alta tensión para
cocinas de gas. La empresa opera con éxito en los mercados doméstico y extranjero y busca
socios comerciales en todo el mundo para continuar su expansión y establecer acuerdos de
distribución. Los distribuidores se encargarán de abastecer a fabricantes de electrodomésticos,
equipos electrotécnicos, médicos y de automoción, equipos elevadores, motores eléctricos,
sistemas de corrección del factor de potencia, dispositivos de electrónica de potencia, equipos
para el ejército y equipos de audio. Asimismo fabrica componentes y ofrece servicios de cableado,
hermetizado y modelado 3D bajo acuerdos de fabricación y externalización.
REFERENCIA: BOES20170912001
TÍTULO: Fabricante español de reguladores de tensión de una sola fase busca acuerdos
comerciales
SUMARIO: Una empresa española fundada en 1945 y dedicada a la fabricación de reguladores de
tensión altamente eficientes que combinan robustez, bajo coste y mantenimiento sencillo y que no
incorporan componentes electrónicos busca socios con el fin de establecer acuerdos de
comercialización, distribución o fabricación. El regulador consiste en un transformador de potencia

que ofrece compensación serie de tensión y un controlador automático que monitoriza la tensión
de salida y establece la compensación correcta. La empresa busca socios con experiencia en el
sector de electricidad.
REFERENCIA: BOFR20190301001
TÍTULO: Empresa francesa ofrece bastidores de micro centros de datos bajo acuerdos de
distribución
SUMARIO: Un fabricante francés de dispositivos eléctricos, físicos y de protección climática para
infraestructuras informáticas busca distribuidores de sus nuevos bastidores de micro centros de
datos. La compañía trabaja con empresas (pymes, medianas y grandes empresas) e instituciones
públicas (ministerios, hospitales y universidades) de Francia, España, Bélgica y Reino Unido, y se
beneficia de su buena imagen y del reconocimiento de sus competidores. Sus servicios y
productos incluyen la evaluación de necesidades eléctricas (perturbaciones eléctricas, diagnóstico
de consumo, riesgos, etc.), suministro y puesta en marcha de equipos, atención al cliente, etc. Su
solución de bastidores de micro centros de datos es un producto con acabado de alta calidad,
marco resistente, aire acondicionado, personalizado, fácil de instalar y con una excelente relación
rendimiento/precio. La empresa busca socios con experiencia en distribución y electrónica.

ELECTRODOMÉSTICOS
REFERENCIA: BRUK20181102002
TÍTULO: Empresa británica especializada en comercio electrónico busca proveedores de aparatos
domésticos no electrónicos y productos de exterior que puedan embalarse y transportarse en todo
el mundo mediante correo postal
SUMARIO: Una empresa británica fundada en 2014 y especializada en comercio electrónico en
más de 100 países busca proveedores de aparatos domésticos no electrónicos y productos de
exterior que puedan embalarse y transportarse en todo el mundo mediante correo postal. Estos
productos incluyen desde pequeñas mesas de centro hasta bicicletas, etc. Los proveedores
proporcionarán stock e información de los productos, con opciones de envío directo. El objetivo es
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOKR20190104001
TÍTULO: Fabricante coreano de rieles y rodillos de alta calidad para aparatos domésticos busca
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución o fabricación
SUMARIO: Un proveedor coreano de rieles y rodillos para cajones de frigoríficos, hornos,
lavavajillas, lavadoras y otros aparatos domésticos busca compañías europeas en el campo de
electrodomésticos con el fin de establecer acuerdos de distribución o fabricación. Sus productos
son aptos para altas y bajas temperaturas y entornos muy húmedos. Todos los productos pueden
adaptarse al entorno del cliente y están disponibles en diferentes versiones: cierre suave, push-toopen (movimiento de presión para abrir), cierre suave, etc. Además de acero (STS304, STS430,
etc.), pueden empelarse otros materiales en el proceso de fabricación. La empresa ofrece
servicios de desarrollo de productos personalizados o adaptados o bien desarrollo conjunto.
REFERENCIA: BOKR20190104001
TÍTULO: Fabricante coreano de rieles y rodillos de alta calidad para aparatos domésticos busca
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución o fabricación
SUMARIO: Un proveedor coreano de rieles y rodillos para cajones de frigoríficos, hornos,
lavavajillas, lavadoras y otros aparatos domésticos busca compañías europeas en el campo de
electrodomésticos con el fin de establecer acuerdos de distribución o fabricación. Sus productos
son aptos para altas y bajas temperaturas y entornos muy húmedos. Todos los productos pueden
adaptarse al entorno del cliente y están disponibles en diferentes versiones: cierre suave, push-toopen (movimiento de presión para abrir), cierre suave, etc. Además de acero (STS304, STS430,
etc.), pueden empelarse otros materiales en el proceso de fabricación. La empresa ofrece
servicios de desarrollo de productos personalizados o adaptados o bien desarrollo conjunto.

ENERGÍA
REFERENCIA: BRPT20180419001
TÍTULO: Empresa portuguesa busca socios en el sector de productos innovadores de eficiencia
energética
SUMARIO: Una empresa portuguesa que trabaja en los sectores de energía renovable (eólica y
solar) y eficiencia energética busca compañías que ofrezcan soluciones o productos innovadores
en este ámbito con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. El objetivo de la
empresa es distribuir estos productos en países de lengua portuguesa, especialmente en Brasil.
Sus profesionales tienen experiencia en estos mercados, y en concreto en la monitorización y
evaluación del potencial eólico y solar. La empresa tiene una sólida trayectoria en comercializar
tecnologías en los sectores de ingeniería, arquitectura y construcción y en la instalación de
aerogeneradores y parques eólicos.
REFERENCIA: BODE20180606001
TÍTULO: Renovación y protección de tuberías de agua potable en edificios. Búsqueda de
distribuidores de sistemas de tratamiento de agua contra la cal y corrosión en España y Taiwán
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece un sistema patentado galvánico/electrolítico que actúa
contra la cal y corrosión en tuberías de agua potable y que no utiliza electricidad ni productos
químicos. Este sistema no ablanda el agua, sino que neutraliza la cal y corrosión, y reduce los
costes. Sus áreas de aplicación incluyen edificios de apartamentos, hospitales y edificios de
oficinas. El sistema protege superficies metálicas y aumenta su rendimiento y vida útil. La empresa
busca distribuidores en España y Taiwán.

HORECA
REFERENCIA: BRES20180410002
TÍTULO: Empresa canaria ofrece servicios de distribución de artículos desechables y productos
Horeca
SUMARIO: Una empresa canaria con 4 años de experiencia en el sector de productos
desechables busca proveedores de artículos desechables (vasos de plástico, cartón, celulosa,
etc.) y productos Horeca (manteles, accesorios, artículos decorativos, etc.) con el fin de ampliar la
variedad de productos que distribuye en España. Específicamente busca empresas de Europa y
Asia, aunque también proveedores de otros países que suministren el tipo de productos
requeridos. El objetivo es establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BODE20190326001
TÍTULO: Empresa alemana que ofrece puntos de acceso wifi para exposiciones y viajes de
negocios busca distribuidores
SUMARIO: Una start-up berlinesa especializada en tecnologías de viajes ofrece soluciones de
conectividad basadas en puntos de acceso wifi portátiles destinadas a empresas que asisten a
exposiciones, ferias y conferencias, empresarios durante sus viajes y turistas en sus vacaciones.
Con oficinas en Berlín, Londres y Estambul, la empresa ofrece sus servicios en Alemania, todos
los países de la Unión Europea, Turquía, Canadá y Estados Unidos. Este dispositivo inteligente
ofrece un mayor alcance y capacidad de conexión (hasta 30 personas/dispositivos, con posibilidad
de ampliarlo a 100 personas). Una vez solicitado el servicio desde la página web por 5,99 €/día, el
dispositivo se envía mediante transporte urgente desde la oficina en Berlín hasta el hotel, hogar o
dirección del cliente en cualquier país de la UE. La empresa busca hoteles, operadores turísticos,
compañías turísticas y proveedores de exposiciones, ferias, conferencias, etc. interesados en
ofrecer este servicio a sus clientes y establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BODE20190328001
TÍTULO: Empresa alemana ofrece oportunidades de franquicia y licencia para un modelo de
negocio creativo de una cafetería de realidad virtual
SUMARIO: Una start-up alemana ha desarrollado un concepto innovador que combina juegos de
realidad virtual (RV) con eventos y gastronomía y ofrece un modelo de negocio y software a
medida bajo un acuerdo de franquicia o licencia. El modelo de negocio se basa en juegos de
realidad virtual (RV) especialmente desarrollados para ofrecer una experiencia multijugador única

en realidad virtual. Esta experiencia no puede conseguirse en sistemas de entretenimiento en el
hogar ni con otros juegos digitales. La empresa alberga estos eventos en una ubicación de diseño
futurista que también ofrece una amplia variedad de opciones de comida y bebida. El software
desarrollado gestiona las sesiones de juego. Los socios potenciales son operadores de locales
para eventos, centros recreativos o restaurantes interesados en ofrecer a sus clientes una
extraordinaria experiencia virtual.

INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BRQA20190320001
TÍTULO: Fabricante catarí de tablestacas conformadas en frío busca un proveedor de rodillos de
acero para establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa catarí fundada en 2014 y dedicada a la fabricación de tablestacas
conformadas en frío, con una capacidad de fabricación de 80.000 toneladas al año, busca rodillos
de acero de calidad S235 o inferior para fabricar tablestacas conformadas en frío de un espesor de
5 a 12,5 mm. Los productos finales pueden emplearse en diferentes sectores/actividades:
construcción de puertos o muelles, canales y espigones, protección de riberas de ríos y canales,
protección de excavaciones, muros de contención, cimientos, aparcamientos subterráneos,
rampas y túneles, protección de taludes, protección ambiental, vertederos, barreras acústicas,
delimitación de suelos contaminados, defensa civil e ingeniería militar. La empresa busca socios
con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOAL20190401001
TÍTULO: Fabricante albanés de pernos y tornillos busca socios con el fin de establecer acuerdos
de fabricación, producción recíproca y distribución
SUMARIO: Una empresa albanesa fundada en 2010 y especializada en la distribución de
pernos/tornillos y componentes hidrodinámicos está interesada en ampliar su actividad y ofrecer
sus productos bajo acuerdos de fabricación, producción recíproca y distribución. Sus principales
áreas de actividad son la aerodinámica y holodinámica (pistones, motores hidráulicos y motores
directos). La empresa ofrece alrededor de 9.000 artículos, como juntas, tuercas, tornillos
hexagonales, pernos de cabeza hueca hexagonal, tornillos autorroscantes para hormigón, tornillos
de cierre, varillas roscadas, arandelas, etc. El método de producción se basa en el proceso de
conformado en frío. La empresa importa las materias primas de compañías europeas que han
implementado la norma ISO 9001. Su capacidad de producción es de 500 toneladas al año. El
70% de la producción total responde a los requisitos del cliente.
REFERENCIA: BORO20161125007
TÍTULO: Empresa rumana especializada en revestimientos en polvo, estructuras metálicas y
carpintería de aluminio se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1994 y especializada en pinturas electrostáticas de
cualquier color para superficies metálicas y en servicios de carpintería de aluminio se ofrece como
subcontratista a socios potenciales europeos del sector de la construcción. La empresa tiene
amplia experiencia en diseño y fabricación de estructuras metálicas ligeras y fabrica una amplia
selección de productos metálicos adaptados a las necesidades del cliente.
REFERENCIA: BOAL20190328001
TÍTULO: Fabricante albanés de cerramientos de vidrio y aluminio busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa albanesa fundada en 1993 y especializada en la fabricación de
cerramientos de vidrio y aluminio busca pymes con el fin de establecer acuerdos de distribución.
Su catálogo de productos incluye mamparas de ducha de cristal, puertas y ventanas, fachadas,
escaleras, barandillas y otros productos de vidrio. Los materiales son importados de Italia y
tratados en sus instalaciones. En el año 2000, invirtió en nuevas tecnologías con la compra de
máquinas de procesamiento de vidrio de alta calidad, incorporando procesos de templado,
aislamiento, laminado, arenado e impresión a su línea de producción. Uno de los puntos fuertes es
su larga experiencia en este sector. La empresa cuenta con un departamento específico para
ofrecer servicios a medida.

REFERENCIA: BORS20180418001
TÍTULO: Empresa serbia especializada en fabricar e instalar objetos industriales busca socios con
el fin de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en la producción e instalación de objetos
industriales y elementos de acero busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
La empresa dispone de todas las herramientas y máquinas para la producción e instalación de
objetos industriales, como cizallas para cortar chapas metálicas con un espesor de hasta 8 mm,
prensas plegadoras de perfilado para hojalatería, hojas de sierra, una fresadora, un torno,
compresores para pintar, cortadoras de plasma manuales, equipos de soldadura con CO2,
equipos de soldadura eléctrica, elevadores telescópicos y elevadoras de tijera.
REFERENCIA: BOIL20180427001
TÍTULO: Fabricante israelí de HVACR y bombas de calor, que ha desarrollado una unidad de
condensación para sistemas de aire acondicionado, busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en HVACR (calefacción, ventilación, aire
acondicionado y refrigeración) ha desarrollado una nueva unidad de condensación para sistemas
de aire acondicionado cuyas principales ventajas incluyen la instalación dentro del edificio,
eficiencia energética y ahorro de energía, utilización de conductos con el mínimo nivel de ruido,
etc. La empresa también está especializada en soluciones industriales energéticamente eficientes
(ESCO). Sus sistemas de aire acondicionado se basan en las soluciones más avanzadas para
aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. La empresa busca socios industriales y
organismos empresariales con el fin de establecer contratos de agencia, distribución y joint
venture.
REFERENCIA: BOPL20180516001
TÍTULO: Fabricante polaco de accionamientos, engranajes, gatos de tornillo y elementos de
transmisión busca socios para establecer acuerdos de fabricación, subcontratación y suministro
SUMARIO: Un fabricante polaco de accionamientos, engranajes, gatos de tornillo y elementos de
transmisión busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, comercialización y
subcontratación. Desde 1982, la empresa está especializada en fabricar accionamientos
modernos, especialmente gatos de tornillo, reductores sinfín y engranajes helicoidales
caracterizados por su alta calidad, sofisticación e innovación. La principal ventaja de sus productos
es la posibilidad de fabricar no solo versiones estándar sino también productos especiales y
personalizados independientemente de la cantidad solicitada.
REFERENCIA: BOIL20171214001
TÍTULO: Empresa israelí especializada en desarrollar, fabricar e instalar puertas de seguridad con
cerraduras sin llave y funciones de reconocimiento de huella dactilar y RFID busca distribuidores y
usuarios finales profesionales
SUMARIO: Una empresa israelí está especializada en desarrollo, fabricación e instalación de
puertas de seguridad metálicas para interior y exterior con diferentes diseños y equipadas con
cerraduras sin llave, reconocimiento de huella dactilar, RFID, conexión inalámbrica a internet y
control remoto. La empresa, que también ofrece cerraduras públicas equipadas con las mismas
cerraduras innovadoras, busca distribuidores, instaladores y empresas de mantenimiento con el fin
de establecer acuerdos de distribución, así como usuarios finales profesionales para alcanzar
acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BOTR20161221008
TÍTULO: Fabricante turco de válvulas y racores busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar racores y válvulas de compuerta de
acero y bronce, de bola, diafragma, etc. para refinerías, plantas petroquímicas, centrales
energéticas, plantas metalúrgicas y acerías y fábricas de neumáticos busca agentes comerciales y
distribuidores. Todos sus productos se fabrican conforme a las normas de ASA, DIN, Conformidad
Europea (CE), API e Instituto Turco de Estandarización (TSE) dentro de los marcos de sistemas
de gestión de calidad ISO 9001:2008 y API Q1.

INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BOSI20190327003
TÍTULO: Empresa eslovena de ingeniería eléctrica y fabricación busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución, servicio y subcontratación
SUMARIO: Una empresa eslovena que ofrece una amplia variedad de productos y servicios de
ingeniería eléctrica y fabricación busca socios en las áreas de automatización de procesos
industriales, hidromecánica, equipos de transporte y sistemas de grúas con el fin de establecer
acuerdos de fabricación, servicio o subcontratación. La empresa fue fundada en 1997 y su
principal planta de producción se encuentra en Maribor. Con su experiencia y equipo profesional,
la empresa experimentó un rápido desarrollo, lo que se confirma con su lista de referencia de
empresas de éxito y la implementación de la norma ISO 9001: 2000. La compañía ofrece
soluciones integrales de diseño, construcción, fabricación de cuadros eléctricos conforme a las
especificaciones del cliente y normas internacionales de calidad, ensamblaje, cableado,
programación, puesta en marcha y formación.
REFERENCIA: BORO20180417002
TÍTULO: Empresa rumana especializada en confecciones metálicas y procesamiento mecánico
ofrece sus servicios a socios internacionales
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación de productos con técnicas
avanzadas para procesamiento mecánico, que fabrica por encargo repuestos para maquinaria o
unidades y componentes para servicios de mantenimiento y reparación en la industria de
automoción, busca socios en todo el mundo con el fin de establecer acuerdos de fabricación o
servicio. Sus servicios incluyen procesamiento mecánico (torneado, fresado, roscado, corte,
corrección, etc.), confecciones metálicas (sierras de cinta, oxicorte, soldadura eléctrica, CNC,
soldadura MIG, MAG y TIG), reparación de maquinaria agrícola y equipos en la industria del
caucho, servicios de montaje y desmontaje de maquinaria en la industria del caucho, instalación
de sistemas de ventilación y aire acondicionado, instalaciones eléctricas, etc. La empresa está
interesada en impulsar su expansión en mercados internacionales.

MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BOUA20180425001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de pellets de madera busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en la fabricación de pellets de madera busca
socios extranjeros especializados en la venta de diferentes tipos de combustible con el fin de
distribuir y vender sus productos en Europa. La materia prima es triturada de forma homogénea,
secada y prensada sin utilizar aditivos químicos. Como resultado, se obtiene un producto
ecológico compacto y fácil de almacenar y transportar que no tiene fecha de caducidad si no se
expone a la humedad. La empresa está interesada en establecer contratos de agencia y
distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BOIT20180611001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en muebles tallados y artículos de decoración interior
ofrece sus servicios mediante acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa italiana tiene 40 años de experiencia en muebles tallados y artículos de
decoración interior a medida para el mercado de lujo. La empresa fabrica camas, mesillas de
noche, cómodas, tocadores, cajoneras, mesas y otros artículos tallados de decoración interior
(arañas, espejos, lámparas, apliques y sillas) con madera de haya, arce, pino cembro y jelutong. El
tallado se realiza con máquinas y el acabado de forma manual. Los residuos de madera se
emplean con fines de calefacción. La empresa busca socios en Europa, Rusia y Asia interesados
en establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOBG20190321001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de muebles tapizados y colchones busca distribuidores y
oportunidades de fabricación
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de muebles tapizados (sofás, sofás-cama, sofás modulares,
butacas) y colchones busca socios potenciales con el fin de establecer acuerdos de distribución y

fabricación a largo plazo. Sus colecciones de muebles y colchones se fabrican en instalaciones
modernas situadas junto al centro financiero en una superficie de 10.000 m2 que, combinadas con
la profesionalidad de la empresa y el uso de materiales de alta calidad, ofrecen el confort y
relajación que el cliente necesita. La empresa ofrece productos acabados de su propio catálogo y
muebles a medida y es capaz de satisfacer incluso los pedidos de los clientes más exigentes. Su
objetivo es acelerar su crecimiento e incrementar la producción para entrar en nuevos mercados.
REFERENCIA: BRPL20190219001
TÍTULO: Distribuidor polaco de elementos de decoración y diseño interior busca proveedores con
el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa familiar polaca especializada en servicios integrales para decoración de
interiores busca productos de alta calidad con el fin de complementar su catálogo actual y distribuir
estos nuevos productos en Polonia. La empresa busca fabricantes de elementos de decoración
para ventanas, paredes y suelos, tapizados, velas, jarrones y otros artículos de decoración. La
empresa distribuye los productos de sus socios mediante la venta directa en papelerías del sur del
país y a través de su tienda online. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de
distribución. Esta cooperación permitirá a la empresa incrementar su gama de productos y dar a
conocer la marca del socio en el mercado polaco.
REFERENCIA: BOTR20190313001
TÍTULO: Fabricante turco de componentes y accesorios para el baño busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2001 y especializada en fabricar cabinas de ducha,
accesorios para el baño, bañeras, sistemas de hidromasaje, platos de ducha y sistemas
compactos busca socios experimentados y consolidados para comercializar sus productos bajo
acuerdos de distribución. La empresa se instaló en un área de 7.000 m² y tiene una capacidad de
producción de entre 17.000 y 20.000 productos. Desde su creación, ha vendido más de 350.000
cabinas de ducha, y cuenta con numerosos distribuidores que envían sus productos a cualquier
parte del país. Sus métodos de diseño y producción, servicios, estructura flexible y soluciones se
adaptan a las necesidades cambiantes de los clientes. La perspectiva diferente y creatividad de la
empresa le han permitido vender sus productos a constructoras conocidas y hoteles famosos. Su
objetivo es suministrar productos que superen las expectativas de los clientes y estar al tanto de
las novedades para fabricar soluciones tecnológicas y efectivas.
REFERENCIA: BOPT20180514001
TÍTULO: Fabricante portugués de equipamiento en madera para baños busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia, distribución y fabricación
SUMARIO: Una empresa familiar portuguesa dedicada a la fabricación de equipamientos de
madera para baños, únicos en el mercado gracias a su diseño y fabricación, busca socios con el
fin de establecer contratos de agencia, distribución y fabricación. La empresa dispone de 18
trabajadores con diferentes competencias y habilidades y equipos multidisciplinares muy
competentes que responden a todas las necesidades de carpintería, tanto en la planta de
producción como en la instalación in situ. Sus productos llevan un tratamiento final especial que
garantiza la resistencia al agua necesaria para el uso y funciones para las que han sido
desarrollados.
REFERENCIA: BORO20180330002
TÍTULO: Fabricante rumano de muebles busca socios con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar muebles a medida, con una buena
reputación en el mercado gracias a la calidad de sus productos, busca socios con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación. Sus principales clientes son particulares y empresas para
los que la compañía fabrica una amplia selección de productos conforme a requisitos y pedidos
específicos. La empresa ofrece su capacidad de producción y experiencia a compañías
interesadas en subcontratar la fabricación de muebles.

REFERENCIA: BOPL20190304002
TÍTULO: Empresa polaca de la industria del mueble se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca con 30 años de experiencia en la venta y fabricación de
componentes de muebles se ofrece como subcontratista para el procesamiento de tableros de
aglomerado y componentes para muebles. La empresa ofrece servicios en el campo de corte y
embalaje de paneles y encimeras y mecanizado CNC. Sus instalaciones de más de 1.500 m2
constan de una sala de exposiciones, almacenes y plantas de producción. La empresa, que ocupa
una posición estable en el mercado regional, está interesada en entrar en nuevos mercados y
ampliar su cartera de clientes en cualquier país de la UE.
REFERENCIA: BOUA20180426003
TÍTULO: Fabricante ucraniano de muebles busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa ucraniana fundada en 1995 y dedicada a la fabricación de muebles de
madera de roble y fresno para oficina, hotel, dormitorio y cocina busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia y distribución. La empresa utiliza tejidos ecológicos es sus
muebles tapizados que no emiten sustancias peligrosas a la atmósfera, disponibles en una diversa
paleta de colores y fáciles de adaptar. Su colección se basa en un sistema modular que permite
crear composiciones funcionales según las especificaciones del cliente.
REFERENCIA: BOUA20180425001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de pellets de madera busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en la fabricación de pellets de madera busca
socios extranjeros especializados en la venta de diferentes tipos de combustible con el fin de
distribuir y vender sus productos en Europa. La materia prima es triturada de forma homogénea,
secada y prensada sin utilizar aditivos químicos. Como resultado, se obtiene un producto
ecológico compacto y fácil de almacenar y transportar que no tiene fecha de caducidad si no se
expone a la humedad. La empresa está interesada en establecer contratos de agencia y
distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BOUA20180426001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de somieres modernos busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de somieres modernos se ha posicionado como proveedor
líder en el sector de muebles. Sus somieres de madera de alta calidad y adaptados a los requisitos
del cliente son tratados con colorantes acrílicos basados en agua, que resaltan la estructura, color
y resistencia al desgaste de la madera. Todos sus muebles son de colores suaves para favorecer
la armonía. La empresa, que trabaja constantemente para ampliar su línea de productos y ofrecer
soluciones de diseño nuevas e interesantes, busca distribuidores en Europa con el fin de
desarrollar su actividad en el extranjero.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BORO20180417001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en reparación y mantenimiento de locomotoras ofrece
servicios de conversión de locomotoras diésel-hidráulicas en locomotoras eléctricas o híbridas
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios de mantenimiento de locomotoras
ofrece acuerdos de servicio para la conversión de locomotoras diésel-hidráulicas en locomotoras
eléctricas o híbridas mediante el uso de un sistema innovador basado en baterías de li-ión. El uso
de locomotoras híbridas reduce los costes del consumo de combustible y emisiones de CO2,
ofreciendo una vida útil mayor. La empresa busca socios internacionales que dispongan de su
propia flota de locomotoras para transporte de mercancías y maniobras dentro de puertos o
fábricas con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BORO20181231001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en vender repuestos para camiones, autobuses y
remolques busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana que ocupa una de las posiciones líderes en el mercado nacional
de repuestos para camiones, autobuses y remolques ofrece componentes de alta calidad de su
propia marca o de marcas internacionales. En los últimos 23 años, la empresa ha ampliado su red

de forma constante, abarcando un total de 33 marcas que cubren todas las áreas importantes de
Rumanía y 6 marcas en Bulgaria y Hungría. En 2014 y debido al aumento de la demanda de estos
productos, la empresa lanzó su propia marca de repuestos y accesorios para vehículos
comerciales. Al mismo tiempo ha desarrollado una tienda online con cientos de artículos, desde
piezas para motores, sensores, filtros, revestimientos y radiadores hasta turbocompresores, juntas
universales, etc. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y
distribución.

MEDICO - SANITARIO
REFERENCIA: BRES20190410001
TÍTULO: Fabricante español de hilo dental busca fabricantes de cepillos y pasta de dientes para
establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa barcelonesa fundada en 1989 y dedicada a la fabricación de hilo dental
de alta calidad está interesada en ampliar su actividad e incrementar su catálogo de productos. Su
oferta actual incluye hilo dental de un solo filamento o múltiples filamentos hecho de diferentes
materiales, como poliamida, poliéster y teflón, con o sin cera. Sus productos también pueden
aromatizarse con sabores de menta, fresa, etc. e incorporar agentes antibacterianos y fluoruro de
sodio. La empresa busca proveedores de cepillos y pastas de dientes de un solo uso con el fin de
establecer acuerdos de fabricación. Inicialmente el socio debe suministrar alrededor de 100.000
unidades al año. Los tubos de dentífrico deben tener una capacidad de 15 ml y los productos
pueden proporcionarse en un kit o de forma separada.
REFERENCIA: BRES20171207001
TÍTULO: Distribuidor español de instrumentos y equipos médicos busca fabricantes europeos de
instrumentos médicos y sanitarios de primeras marcas
SUMARIO: Una pequeña empresa del norte de España dedicada a la distribución de instrumentos
médicos y sanitarios y material relacionado busca fabricantes europeos de instrumentos médicos y
material fungible de primeras marcas con el fin de ampliar su actividad. Sus productos incluyen
desde electrodos para electrocardiógrafos y electroestimuladores hasta geles para estos
instrumentos, papel de registro, etc. La empresa, muy flexible y con experiencia en este campo, se
ofrece como distribuidor, agente o representante exclusivo en España.
REFERENCIA: BOUK20171027002
TÍTULO: Empresa británica busca distribuidores de guantes quirúrgicos
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una nueva línea de guantes quirúrgicos que
ofrecen una mayor sensibilidad y agarre y la misma resistencia y coste que los productos
actualmente disponibles. La empresa, con una participación considerable en el mercado de Reino
Unido, está interesada en ampliar su actividad en Europa y busca distribuidores que trabajen con
proveedores sanitarios locales, especialmente oftalmólogos, para establecer una eficaz
cooperación industrial.
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: BRRO20170913001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en la venta mayorista de productos farmacéuticos busca
proveedores
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1993 y especializada en la venta de productos
farmacéuticos se ofrece como distribuidor a socios extranjeros interesados en vender sus
productos (suplementos alimenticios y productos cosméticos y dermocosméticos) en Rumanía.

Actualmente la empresa vende productos farmacéuticos a hospitales, laboratorios, clínicas y
farmacias de Rumanía y a otros distribuidores de Hungría, e importa productos de conocidas
marcas europeas.
REFERENCIA: BORO20180417001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en reparación y mantenimiento de locomotoras ofrece
servicios de conversión de locomotoras diésel-hidráulicas en locomotoras eléctricas o híbridas
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios de mantenimiento de locomotoras
ofrece acuerdos de servicio para la conversión de locomotoras diésel-hidráulicas en locomotoras
eléctricas o híbridas mediante el uso de un sistema innovador basado en baterías de li-ión. El uso
de locomotoras híbridas reduce los costes del consumo de combustible y emisiones de CO2,
ofreciendo una vida útil mayor. La empresa busca socios internacionales que dispongan de su
propia flota de locomotoras para transporte de mercancías y maniobras dentro de puertos o
fábricas con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOPL20171019001
TÍTULO: Empresa informática polaca que desarrolla software basado en Inteligencia Artificial para
diagnóstico médico ofrece acuerdos de licencia y servicio
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2012 y especializada en TI para el sector médico ha
desarrollado un nuevo software basado en tecnologías avanzadas de Inteligencia Artificial. El
objetivo es crear un sistema inteligente de apoyo a la decisión para diagnósticos médicos
preliminares destinado a pacientes y profesionales sanitarios. La empresa está interesada en
introducir su solución SaaS en nuevos mercados bajo acuerdos de licencia y servicio y busca
inversores (acuerdos financieros) y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOIL20170730001
TÍTULO: Desarrollador y fabricante israelí de principios activos farmacéuticos (API) de alta calidad
y formulaciones de dosificación acabada (FDF) busca socios para desarrollar y comercializar sus
productos en todo el mundo
SUMARIO: Una empresa israelí con más de 30 años de experiencia en química y defensa de la
cultura de calidad ofrece una amplia selección de soluciones a medida: procesos de excelencia y
desarrollo analítico, nuevas rutas de síntesis, diseño de materiales en estado sólido y propiedades
físicas, experiencia normativa, soluciones de integración de formulaciones de dosificación
acabada, desarrollo contractual y servicios de fabricación. La empresa busca socios con el fin de
desarrollar y comercializar sus productos en todo el mundo.
REFERENCIA: BORU20190325001
TÍTULO: Fabricante ruso de productos farmacéuticos y de higiene busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2014 está especializada en la fabricación y desarrollo
de productos farmacéuticos y de higiene mediante el uso de tecnología innovadora. Su catálogo
incluye productos de cicatrización de heridas con plata y litio, polvos de talco para bebé con aguja
de pastor y camomila, polvo higiénico para los pies con alcanfor, menta, mentol, ácido bórico y
plata, polvo antiacné con cobre y zinc, y polvo para combatir las escaras y sarpullidos del pañal.
Los productos de higiene tienen un doble efecto: debido al tamaño diferente del poro, el sorbente
captura la humedad, toxinas, microbios y bacterias, evitando su reproducción y suministrando a la
vez aditivos activos a las zonas problemáticas de la piel. La empresa busca socios en el sector
sanitario (centros de salud y rehabilitación) con el fin de establecer acuerdos de distribución.

MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BRFR20181231001
TÍTULO: Empresa francesa especializada en transferencia de aguas residuales busca
proveedores de trituradoras para plantas de tratamiento de aguas residuales
SUMARIO: Una empresa francesa del sector de transferencia de aguas residuales municipales e
industriales busca proveedores de trituradoras para plantas de tratamiento de aguas residuales.
Sus principales actividades incluyen soluciones de bombeo, trituración, compactación y aireación.
La empresa busca proveedores o fabricantes de trituradoras en línea y de canal para reducir el
tamaño de los sólidos que contienen las aguas residuales (toallitas, piedras, plásticos, etc.) y

proteger las bombas y otros elementos de las plantas de tratamiento. Las propuestas buscadas
deben combinar alta calidad, alto rendimiento, fiabilidad y precio asequible. La cooperación se
establecerá en el marco de un acuerdo de distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BODK20190321001
TÍTULO: Empresa danesa que ha desarrollado una tecnología patentada contra inundaciones
causadas por lluvias torrenciales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa danesa ofrece compuertas únicas para mejorar la evacuación de agua a
causa de lluvias torrenciales o aguaceros y prevenir el retorno de agua del mar o de la bahía, que
normalmente produce un aumento del nivel de agua en el sistema de tuberías causando
inundaciones. Las compuertas son ligeras pero resistentes y flexibles y soportan condiciones
meteorológicas extremas. La tecnología fue patentada en Dinamarca en 2015 y en la Unión
Europea en 2018, con otra patente pendiente. Las compuertas se abren cuando la presión del
agua del sistema de tuberías supera un nivel determinado, permitiendo evacuar el agua al mar
para evitar que se produzca una inundación. También evitan que el agua llegue a zonas urbanas,
con el riesgo de inundación o contaminación de los depósitos de agua potable. Las compuertas
están fabricadas con fibra de vidrio y resina epoxi cuya resistencia y flexibilidad evitan daños
debido al desgaste. La empresa busca distribuidores en la Unión Europea.
REFERENCIA: BOIL20170806001
TÍTULO: Fabricante israelí de sistemas de detección y monitorización de aceite en agua para
control de procesos y protección ambiental busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en soluciones de detección temprana y
monitorización de fugas de aceite para diversas industrias (refinerías, instalaciones de
almacenamiento de aceite, plantas de generación de energía, etc.) ofrece un nuevo producto de
control de procesos y protección ambiental. Sus ventajas incluyen desde la detección de alta
calidad hasta la ausencia de falsas alarmas en condiciones adversas y los requisitos mínimos de
mantenimiento. El producto utiliza una tecnología especial para detectar pequeñas fugas y
monitorizar el espesor de la capa de aceite a medida que aumenta. La empresa busca socios con
el fin de establecer contratos de agencia, distribución y servicio.
REFERENCIA: BODK20190321001
TÍTULO: Empresa danesa que ha desarrollado una tecnología patentada contra inundaciones
causadas por lluvias torrenciales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa danesa ofrece compuertas únicas para mejorar la evacuación de agua a
causa de lluvias torrenciales o aguaceros y prevenir el retorno de agua del mar o de la bahía, que
normalmente produce un aumento del nivel de agua en el sistema de tuberías causando
inundaciones. Las compuertas son ligeras pero resistentes y flexibles y soportan condiciones
meteorológicas extremas. La tecnología fue patentada en Dinamarca en 2015 y en la Unión
Europea en 2018, con otra patente pendiente. Las compuertas se abren cuando la presión del
agua del sistema de tuberías supera un nivel determinado, permitiendo evacuar el agua al mar
para evitar que se produzca una inundación. También evitan que el agua llegue a zonas urbanas,
con el riesgo de inundación o contaminación de los depósitos de agua potable. Las compuertas
están fabricadas con fibra de vidrio y resina epoxi cuya resistencia y flexibilidad evitan daños
debido al desgaste. La empresa busca distribuidores en la Unión Europea.

METAL
REFERENCIA: BRQA20190320001
TÍTULO: Fabricante catarí de tablestacas conformadas en frío busca un proveedor de rodillos de
acero para establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa catarí fundada en 2014 y dedicada a la fabricación de tablestacas
conformadas en frío, con una capacidad de fabricación de 80.000 toneladas al año, busca rodillos
de acero de calidad S235 o inferior para fabricar tablestacas conformadas en frío de un espesor de
5 a 12,5 mm. Los productos finales pueden emplearse en diferentes sectores/actividades:
construcción de puertos o muelles, canales y espigones, protección de riberas de ríos y canales,
protección de excavaciones, muros de contención, cimientos, aparcamientos subterráneos,
rampas y túneles, protección de taludes, protección ambiental, vertederos, barreras acústicas,

delimitación de suelos contaminados, defensa civil e ingeniería militar. La empresa busca socios
con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BORU20190319001
TÍTULO: Empresa rusa especializada en la fabricación de productos metálicos mediante fundición
busca socios para establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica, servicio y joint
venture
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2014 y especializada en la fabricación integral de
productos metálicos y piezas de quincallería, que también ofrece servicios de ingeniería y facilita la
adquisición de nuevas tecnologías en plantas de fundición, lleva a cabo actividades de I+D de
procesos tecnológicos en colaboración con universidades para obtener nuevas sustancias y crear
materiales innovadores. La empresa ofrece sus servicios de fabricación basados en un proceso
tecnológico patentado que mejora las propiedades mecánicas de una pieza de trabajo entre un 8 y
10%. Con la tecnología desarrollada, la cristalización de metal líquido está influenciada al menos
por tres parámetros (temperatura, tiempo y presión), mientras que la producción convencional de
productos metálicos solo implica los parámetros de temperatura y tiempo. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica, servicio y joint
venture.
REFERENCIA: BOJP20190409001
TÍTULO: Empresa japonesa de la industria metalúrgica ofrece servicios de fabricación de bajo
coste y busca agentes comerciales en la UE
SUMARIO: Una empresa japonesa fundada en 1963 y especializada en fabricar piezas y
componentes de acero, acero inoxidable y aluminio ofrece servicios de conformado de metal que
incluyen procesos de mecanizado, acabado, producción de prueba y producción de pequeños
lotes, con unos costes de fabricación y plazos de entrega que se reducen cuatro veces en
comparación con los servicios ofrecidos por otros proveedores. Las piezas metálicas se fabrican
mediante el uso de una tecnología de conformado de metal innovadora que es también rentable.
Estas piezas se utilizan para fabricar prototipos en aplicaciones industriales, maquinaria,
fabricación de robots, fabricación de automóviles y sectores de medicina y electricidad. La
empresa ofrece asistencia durante las fases de experimentación, investigación, ensayos y pruebas
del desarrollo de un producto. La compañía busca representantes para aumentar su presencia en
la UE, así como socios para establecer acuerdos de subcontratación o agencia.
REFERENCIA: BOES20170623001
TÍTULO: Fabricante español de paneles de acero esmaltado vitrificado busca agentes comerciales
o distribuidores
SUMARIO: Un fabricante español de paneles de acero esmaltado vitrificado y otros materiales
para arquitectura (revestimiento arquitectónico interior para túneles, metros, aeropuertos,
estaciones de tren y decoración), que cuenta con su propia oficina técnica y departamento de
ingeniería para asesorar y buscar las mejores soluciones en diferentes proyectos, busca agentes
comerciales o distribuidores.
REFERENCIA: BOBA20170926001
TÍTULO: Empresa bosnia ofrece servicios de supervisión y control de calidad a medida a socios
del sector de procesamiento de metal
SUMARIO: Una oficina técnica bosnia ofrece servicios a medida de consultoría técnica, gestión de
proyectos, gestión de la cadena de suministro, siderurgia, procesamiento de chapas metálicas
mediante corte por láser, prensas dobladoras y soldadura y control de calidad de productos y
servicios en la industria de procesamiento de metal. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de servicio y ampliar su mercado.
REFERENCIA: BOLT20171106001
TÍTULO: Fabricante y diseñador lituano de metales ofrece servicios de fabricación y
subcontratación
SUMARIO: Una empresa lituana dedicada a la producción y diseño de estructuras y productos
metálicos para proyectos de edificación residencial y no residencial busca socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación y subcontratación, especialmente en países escandinavos. Su
catálogo de productos incluye desde balcones y rampas hasta escaleras industriales, puertas,

cercas, cobertizos, vigas, etc. La empresa trabaja con diferentes metales, como acero, aluminio y
acero inoxidable, para satisfacer pedidos concretos.
REFERENCIA: BORO20171018001
TÍTULO: Fabricante rumano de piezas avanzadas de composite busca socios para establecer
acuerdos de fabricación de series pequeñas y medianas
SUMARIO: Una empresa rumana líder en la fabricación de piezas avanzadas de composite, que
cuenta con personal altamente cualificado y tecnologías vanguardistas en una superficie de
11.000 m2, ofrece componentes de fibra de carbono, aramida y vidrio destinados a los sectores de
automoción, deportes y ferroviario. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación, externalización y subcontratación y garantizar un crecimiento constante de su
mercado.
REFERENCIA: BOPL20190128003
TÍTULO: Fabricante polaco de equipos CNC de corte por plasma busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2010 y especializada en la fabricación de equipos
CNC de corte por plasma, cribas, trituradoras y otras máquinas de procesamiento de materiales en
polvo está interesada en ofrecer sus productos a compañías de la industria metalúrgica y busca
socios comerciales en la Unión Europea con el fin de establecer acuerdos de distribución. Todos
los procesos de producción son supervisados por ingenieros cualificados y expertos y se llevan a
cabo íntegramente en Polonia. Su amplia experiencia le ha permitido fabricar equipos modernos y
fáciles de usar estrictamente adaptados a los requisitos y necesidades individuales del cliente. El
uso de plasma de alta temperatura permite cortar todo tipo de materiales conductores. Los
equipos fabricados por la empresa están indicados para compañías de la industria metalúrgica,
especialmente para aquellas que fabrican estructuras de acero, equipos y elementos metálicos. La
empresa también ofrece asistencia para poner en marcha y utilizar sus equipos CNC.

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

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BOPT20170929001
TÍTULO: Agencia de viajes portuguesa busca socios con el fin de vender sus productos y servicios
SUMARIO: Una agencia de viajes y compañía de gestión de destinos de la isla de Madeira, que
ofrece una amplia variedad de servicios en el área turística de Madeira (programas de viajes,
alojamiento, conferencias y actividades al aire libre), busca agencias de viajes y operadores
turísticos con el fin de vender sus productos y servicios y establecer acuerdos comerciales.
REFERENCIA: BOTR20190110001
TÍTULO: Empresa turca especializada en software de gestión turística busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca del sector de TI que trabaja en el campo de gestión hotelera ofrece
un software de información para hoteles y agencias de viajes (gestión de hoteles, resultados
estadísticos y marketing dirigido). Las soluciones de información no solo se destinan a la gestión
hotelera sino que también pueden utilizarse para gestionar programas de descuentos y fidelidad,
obtener opiniones de los turistas, analizar datos (gráficos, informes en PDF, análisis) y enviar

boletines gráficos a los hoteles. La empresa dispone de personal con amplia experiencia que
ofrece un servicio a medida y flexible a un precio competitivo. El desarrollo continuo de productos
y su enfoque innovador es otra de las ventajas que ofrece. La empresa está interesada en ampliar
su cuota de mercado y busca socios en Europa para establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BODE20180411004
TÍTULO: Editorial alemana de no ficción y ciencia busca distribuidores en Europa Central y del
Este
SUMARIO: Una editorial alemana especializada en no ficción y ciencia busca socios en Europa
Central y del Este especializados en servicios de entrega y distribución para distribuir sus
productos en estos mercados.
REFERENCIA: BOIT20180309003
TÍTULO: Operador turístico italiano especializado en turismo vivencial busca socios en Europa,
Catar y Japón con el fin de establecer contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en organización de viajes y alojamiento ofrece
servicios personalizados de turismo vivencial que respetan y benefician el medioambiente. En
este tipo de turismo, el viajero aprende, amplía sus horizontes y regresa a casa no solo con
numerosas fotografías sino también con el recuerdo y las emociones de una experiencia. La
empresa busca agencias de viajes, operadores turísticos y hoteles en Europa, Catar y Japón con
el fin de promocionar estos servicios y establecer una relación fiduciaria.
REFERENCIA: BOAL20190411002
TÍTULO: Academia albanesa de formación profesional busca socios con el fin de establecer
acuerdos de servicio en el sector servicios (hoteles, bares, restaurantes, etc.)
SUMARIO: Una academia albanesa ofrece formación en Albania y los Balcanes. Además de
cursos online, la empresa ofrece formación in situ con formadores que imparten cursos en las
instalaciones donde trabaje el personal. La formación es muy eficaz y adaptada a las necesidades
de diferentes negocios. Los certificados que pueden obtenerse son los de camarero, hostelero,
gerente de hotel, recepcionista, azafata, agente de viajes, etc. La empresa coopera con
formadores especializados, cuidadosamente seleccionados por sus logros profesionales, áreas de
experiencia y experiencias locales e internacionales. La academia ofrece sus servicios mediante
su plataforma online. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de servicio.
REFERENCIA: BOCY20190412001
TÍTULO: Agencia de viajes chipriota ofrece una amplia variedad de servicios de viajes y turísticos
SUMARIO: Una empresa chipriota con más de 50 años de experiencia en el sector de las
agencias de viajes ofrece una amplia variedad de servicios de viajes y turísticos a otras agencias
de viajes y organizaciones procedentes de Europa y del exterior. Sus servicios incluyen la venta
de billetes de avión, reservas en hoteles, excursiones organizadas, paquetes turísticos, paquetes
de luna de miel, turismo receptor y emisor, cruceros, navegación a vela, intereses especiales y
peregrinación. La empresa, miembro de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la
Organización de Turismo de Chipre (CTO) y la Asociación de Agentes de Viajes de Chipre
(ACTA), ofrece soluciones y opciones a muy buenos precios dentro de un entorno seguro. La
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de servicio.
REFERENCIA: BOFR20190315003
TÍTULO: Fabricante francés de productos de protección solar busca distribuidores que trabajen
con tiendas de golf y deportes al aire libre
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en productos innovadores para actividades
deportivas ha desarrollado el primer protector solar manos libres que permite a deportistas en
movimiento mantener las manos limpias o dentro de sus guantes. Se trata de una fórmula eficiente
disponible en un cepillo de espiral que permite a los golfistas prevenir los daños solares y no
manchar el palo gracias a su aplicación sin manos. El producto también está destinado a
practicantes de deportes al aire libre, como esquí, escalada, ciclismo, alpinismo, marcha nórdica,
etc. La fórmula se distribuye actualmente en clubes de golf de Francia, Portugal, España, Suiza,
Bélgica, Luxemburgo y Mauricio. La empresa está interesada en ampliar su red de distribución en
otros países y busca distribuidores especializados en golf (clubes de golf o tiendas de golf).

PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS

QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BOUA20190306004
TÍTULO: Fabricante ucraniano de poliuretano busca socios en el extranjero para establecer
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa ucraniana fundada en 2009 está especializada en fabricar productos de
poliuretano individuales o en serie para diferentes fines y con distintas configuraciones, tales como
revestimientos de poliuretano para rodillos de transporte, ejes, rodillos cargadores, cintas
rascadoras, manguitos para oleoductos, enganches de vibraciones, bujes de suspensión para
autobuses, etc. Los productos de poliuretano tienen un peso inferior a los productos metálicos y
presentan una mayor tolerancia al impacto térmico en operaciones activas a largo plazo. La
empresa busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOIL20190319002
TÍTULO: Empresa israelí especializada en tratamiento de residuos químicos e industriales
peligrosos busca agentes comerciales
SUMARIO: Una pyme israelí ofrece un método online para el tratamiento y reciclaje de residuos
orgánicos procedentes de procesos químicos, farmacéuticos, de refinado e industriales. Se trata
de un sistema de procesamiento basado en tecnología de plasma para transformar residuos
químicos peligrosos (mediante su neutralización) en productos que puedan reutilizarse o
eliminarse de forma segura respetando el medioambiente. El sistema puede incorporarse de forma
permanente o temporal en una línea de proceso de una planta de producción química y consta de
una unidad de alimentación, un reactor de plasma, un sistema de enfriamiento, un equipo de
adsorción principal y un equipo de adsorción final. Las ventajas incluyen el mínimo consumo
energético, el cumplimiento de los reglamentos más exigentes del mundo y la capacidad de tratar
residuos orgánicos online cuando se forman (lugar, tiempo y concentración). La empresa busca
socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BORO20161219002
TÍTULO: Fabricante rumano de productos de plástico para el sector de la construcción busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana tiene amplia experiencia en fabricar productos de resina de
poliéster reforzada con fibra de vidrio o fibra de carbono. Desde 1991, la empresa ha desarrollado
y mejorado su capacidad de producción para conseguir productos de alta calidad, especialmente
contenedores con aislamiento térmico de tipo sándwich. Sus productos son 100% reciclables y
seguros para el medioambiente y cumplen los reglamentos europeos. La empresa, que cuenta con
maquinaria de última tecnología y técnicos cualificados, busca distribuidores con el fin de vender
sus productos en el sector de la construcción.
REFERENCIA: BORO20190329001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en moldeo por inyección de plástico busca socios
europeos con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación a largo plazo
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2017 y especializada en moldeo por inyección de
plástico busca proveedores de componentes moldeados por inyección. Las tres máquinas de
moldeo por inyección (Engel Victory 90, Engel Victory 120 y Engel Victory 200) de su taller operan
con fuerzas de compresión de 90 a 200 toneladas. El peso de las piezas fabricadas en 24 horas
es de alrededor de 500 kg. En caso de piezas pequeñas, muchas pueden fabricarse
simultáneamente en el mismo ciclo del proceso. Los clientes pueden ofrecer sus moldes para el
proceso de fabricación o, en caso de no disponer de ellos, la empresa ejecuta los moldes
necesarios siempre y cuando disponga de los diseños aportados por el cliente. La empresa busca
socios europeos para establecer acuerdos de fabricación o subcontratación a largo plazo.
REFERENCIA: BOTR20161222005
TÍTULO: Fabricante turco de artículos de plástico y material promocional busca agentes
comerciales en Europa

SUMARIO: Una empresa turca dedicada a la fabricación de artículos de plástico y material
promocional (artículos de papelería, relojes de pared, llaveros, sacacorchos, imanes, cajas, etc.),
que cuenta con 45 años de experiencia en el mercado local, busca agentes comerciales en
Europa interesados en promocionar estos productos y garantizar pedidos regulares.
REFERENCIA: BOCZ20171121001
TÍTULO: Fabricante checo de palés de plástico reciclado busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa está especializada en fabricar palés a partir de plástico reciclado
con una buena relación calidad-precio. A diferencia de los palés de madera, estos palés no
necesitan tratamiento con insecticidas ni fungicidas, lo que conlleva una reducción de costes. Los
palés de plástico tienen una durabilidad mayor que los palés de madera y no se estropean a causa
de mohos, hongos ni insectos xilófagos. La empresa busca socios con experiencia en cooperación
internacional para distribuir los palés a través de sus canales. El objetivo es establecer una
cooperación a largo plazo.

SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: BOUA20190313001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de equipos de procesamiento de productos agrícolas busca socios
para establecer acuerdos de comercialización o fabricación
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la fabricación de equipos de alta calidad para el
cultivo, procesamiento y secado de productos agrícolas está interesada en ampliar su actividad en
nuevos mercados e implementar su potencial de exportación. Su línea incluye 1) una unidad de
extracción de semillas de calabaza, 2) tambores de secado (los productos o materias primas se
fríen y mezclan simultáneamente en aire caliente), 3) un generador de calor con combustible
sólido, 4) una línea de calibración y pulido y 5) equipos de secado infrarrojos a baja temperatura
(la eliminación completa de agua permite almacenar el producto durante mucho tiempo sin utilizar
conservantes pero manteniendo todos los nutrientes, sabor y aroma). La empresa, con experiencia
en exportar sus productos a Europa y países de la CEI, busca socios con el fin de establecer
acuerdos de comercialización o fabricación.
REFERENCIA: BOIT20190319002
TÍTULO: Fabricante italiano de fertilizantes y bioestimulantes para plantas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 1984 está especializada en la producción de
fertilizantes, bioestimulantes para plantas, nutrientes orgánicos y combinaciones de
mesoelementos y microelementos. En los últimos años, el impacto ambiental ha asumido un papel
fundamental y se ha impuesto el desarrollo de productos de bajo impacto ambiental que respeten
la naturaleza y la salud humana, características presentes en todos sus productos. Los fertilizantes
y bioestimulantes son analizados por su departamento técnico integrado por agrónomos. Una red
de agentes y distribuidores promocionan y venden los productos en todo el país. También
distribuye sus productos en países extranjeros mediante una unidad de comercio internacional. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y entrar en nuevos
mercados.
REFERENCIA: BOHU20190328001
TÍTULO: Empresa húngara busca distribuidores de un sistema inalámbrico de monitorización de
vacas en tiempo real
SUMARIO: Una empresa húngara de gran dinamismo perteneciente al sector de tecnologías
agrícolas ofrece un sistema de ganadería de precisión (Precision Livestock Farming) para medir la
temperatura, movimiento (celo) y valores de pH en las vacas. Los datos se procesan y almacenan
en la nube, permitiendo el acceso en tiempo real a la información en cualquier momento y desde
cualquier lugar. La información se interpreta con algoritmos integrados, que emiten alertas al
usuario a través de una aplicación o correo electrónico para gestionar las actuaciones adecuadas.
Este sistema está indicado para la industria de producción de leche y carne de vacuno,
agricultores, ganaderos, veterinarios o nutricionistas. La empresa busca socios con el fin de
comercializar y distribuir el sistema en todo el mundo y ampliar su actividad en mercados
internacionales.

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BRFR20190322001
TÍTULO: Empresa francesa busca subcontratistas europeos del sector de motores eléctricos y
soluciones electromagnéticas
SUMARIO: Una empresa francesa que ofrece servicios técnicos de alta calidad y experiencia en
el sector de análisis electromagnético, térmico y mecánico y diseño de motores, accionamientos y
generadores eléctricos busca subcontratistas en Europa que dispongan de productos
complementarios, experiencia o soluciones de ingeniería y técnicas en los siguientes dominios:
electromagnetismo, aspectos técnicos, electrónica de potencia, controles, mecánica de sólidos y
fluidos, integración de sistemas e ingeniería eléctrica general. La empresa busca subcontratistas
para ofrecer respuestas técnicas adaptadas a la experiencia del cliente, desde asesoramiento
puntual hasta proyectos llave en mano.
REFERENCIA: BOIT20180510001
TÍTULO: Franquicia italiana especializada en limpieza interior y lavado de coches con vapor busca
franquiciados
SUMARIO: Una franquicia italiana especializada en limpieza de coches con vapor ofrece una
nueva alternativa ecológica al proceso de lavado de coches convencional. Este proceso de
limpieza de coches es ecológico, altamente tecnológico y se basa en métodos avanzados. La
empresa busca máster franquiciados, que dispondrán de derechos exclusivos en sus países para
utilizar el equipo y tecnología y crear una red de franquicias.
REFERENCIA: BORO20171101001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en la fabricación de sistemas de carpintería
termoaislantes busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante rumano de carpintería de PVC, aluminio y madera laminada busca
socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de distribución y vender sus productos en el
extranjero.
REFERENCIA: BOPT20190308002
TÍTULO: Empresa portuguesa ofrece un software profesional especializado para las industrias de
tricotaje, calzado, textil y metalúrgica bajo acuerdos de comercialización y licencia
SUMARIO: Una empresa portuguesa está especializada en desarrollar software de gestión y
adaptación a la estructura corporativa que permite obtener resultados objetivos y presentar
diagnósticos detallados de su evolución (ciclo de vida de productos y control de la producción). El
principal objetivo de la empresa es crear soluciones de TI para industrias manufactureras y
desarrollar productos fáciles de utilizar e implementar que respondan a las necesidades
específicas y mejoren el proceso productivo. El software permite gestionar procesos de
producción, recursos humanos y máquinas en planificación industrial. La empresa busca agentes
o compañías que conozcan el mercado de la industria manufacturera con el fin de establecer
acuerdos de comercialización y licencia.
REFERENCIA: BOIL20180806004
TÍTULO: Fabricante israelí de soluciones de aire acondicionado y bombas de calor para agua
basadas en IoT busca distribuidores internacionales de HVAC
SUMARIO: Un fabricante israelí de sistemas de aire acondicionado innovadores y avanzados para
aplicaciones residenciales y comerciales ligeras y bombas de calor para agua y calefacción está
interesada en ampliar su presencia mundialmente y exportar sus productos a mercados
internacionales. Todos los productos de la empresa tienen funcionalidades de IoT, lo que permite
la conexión al centro de servicios para la monitorización 24/7 y la resolución remota de problemas.
La empresa también cuenta con una división ESCO experta que obtuvo una licitación nacional de
mejora de la eficiencia energética de todos los hospitales públicos de Israel. La empresa busca
distribuidores en todo el mundo con el fin de establecer contratos de agencia o distribución.
REFERENCIA: BORU20190319006
TÍTULO: Fabricante ruso de nanocontenedores,
descontaminantes busca distribuidores

nanotubos

y

productos

químicos

SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2010 y especializada en desarrollar materiales y
sustancias basados en nanotecnologías moleculares busca socios internacionales con el fin de
promocionar y distribuir sus productos en mercados extranjeros, así como para fabricar pedidos.
La empresa ofrece dos grupos de productos: 1) nanocontenedores de aluminosilicato, nanotubos,
halloysita, adsorbentes, catalizadores, portadores de sustancias biológicamente activas, rellenos
hechos de materiales compuestos de polímero funcionales y estructurales, aislantes térmicos,
pinturas y barnices, adhesivos y sellantes, y 2) materiales nanométricos antisépticos,
antimicóticos, antiparasitarios y bactericidas con un amplio campo de actividad basados en
nanocontenedores de aluminosilicato. Los productos médicos se emplean en cirugía oral y
maxilofacial, odontología quirúrgica y terapéutica y periodontología para la prevención de
supuraciones y tratamiento de heridas purulentas de diverso origen. La empresa busca socios en
los sectores de salud, química, nanomateriales, nanofarmacia, agricultura, cosmética y materiales
de la construcción.
REFERENCIA: BOJP20190409001
TÍTULO: Empresa japonesa de la industria metalúrgica ofrece servicios de fabricación de bajo
coste y busca agentes comerciales en la UE
SUMARIO: Una empresa japonesa fundada en 1963 y especializada en fabricar piezas y
componentes de acero, acero inoxidable y aluminio ofrece servicios de conformado de metal que
incluyen procesos de mecanizado, acabado, producción de prueba y producción de pequeños
lotes, con unos costes de fabricación y plazos de entrega que se reducen cuatro veces en
comparación con los servicios ofrecidos por otros proveedores. Las piezas metálicas se fabrican
mediante el uso de una tecnología de conformado de metal innovadora que es también rentable.
Estas piezas se utilizan para fabricar prototipos en aplicaciones industriales, maquinaria,
fabricación de robots, fabricación de automóviles y sectores de medicina y electricidad. La
empresa ofrece asistencia durante las fases de experimentación, investigación, ensayos y pruebas
del desarrollo de un producto. La compañía busca representantes para aumentar su presencia en
la UE, así como socios para establecer acuerdos de subcontratación o agencia.
REFERENCIA: BRRO20190404002
TÍTULO: Mayorista rumano de plantas aromáticas y semillas para las industrias alimentaria y
farmacéutica busca distribuidores de cilantro y semillas de mostaza
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la venta de diferentes tipos de plantas y semillas
aromáticas y fitofarmacéuticas busca proveedores europeos de cilantro y semillas de mostaza de
cultivo ecológico. Actualmente la empresa vende sus productos (hinojo, cilantro y mostaza) en el
mercado doméstico e internacional, pero los grandes volúmenes demandados superan su
capacidad de producción. Su objetivo es importar hasta 35-50 toneladas métricas de cilantro y las
mismas cantidades de semillas de mostaza de cultivo ecológico procedentes de socios europeos.
Las semillas deben ser adecuadas para las industrias alimentaria y farmacéutica y los precios
tienen que reflejar la calidad de los productos. La cooperación se establecerá en el marco de un
acuerdo de distribución.
REFERENCIA: BOTR20161222004
TÍTULO: Fabricante turco de compuestos de moldeo suministrado en lámina y en masa busca
agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar compuestos de moldeo suministrado en
lámina (SMC) y en masa (BMC), armarios de composite poliéster reforzado con fibra de vidrio y
acetil butadieno estireno/policarbonato para las industrias de electricidad, gas natural, agua y
telecomunicaciones e infraestructuras de SMS y BMC, como tapas de alcantarilla, aspilleras,
plataformas de tránsito, reductores de velocidad, bancos, etc., busca agentes comerciales y
distribuidores. La empresa lleva a cabo el proceso de control de calidad desde la materia prima
hasta el producto final conforme a a las certificaciones GOST-R, ISO 9001-2008 e ISO 14001.
REFERENCIA: BOMK20180820002
TÍTULO: Empresa macedonia del sector de fabricación de componentes metálicos busca socios
en la Unión Europea
SUMARIO: Una empresa macedonia de la industria metalúrgica fundada en 1947 busca socios
con el fin de lanzar sus productos a los mercados de la Unión Europea, EE. UU. y China. La
empresa fabrica máquinas barredoras, chapas metálicas, alambres y otros productos para

diferentes sectores y busca mayoristas, distribuidores e importadores con el fin de establecer
acuerdos de distribución. Con una productividad de 3.000 toneladas al mes, sus productos se
aplican y destinan a los sectores médico, de transporte, telecomunicaciones y energía.
REFERENCIA: BOCN20190320001
TÍTULO: Empresa china que suministra alginato, alcohol de azúcar funcional, cosméticos,
alimentos funcionales marinos, materiales biomédicos y fertilizantes biológicos marinos busca
agentes comerciales en la UE
SUMARIO: Una empresa china de alta tecnología fundada en 1968 y especializada en la
producción de sustancias bioactivas marinas, como alginato, alcohol de azúcar funcional,
cosméticos, alimentos funcionales marinos, materiales biomédicos y fertilizantes biológicos
marinos, está interesada en ampliar su actividad en Europa y busca socios con el fin de establecer
contratos de agencia. Sus productos han sido exportados a más de 100 países, incluyendo
Estados Unidos, Alemania, España, Japón, Corea, etc. Los ingredientes alimenticios naturales
extraídos de algas pardas tienen numerosas propiedades (espesantes, suspensivas,
emulsionantes, de retención de agua, etc.) y pueden utilizarse ampliamente en los sectores de
alimentación, medicina, cosméticos, estampaciones y tintura textil, materiales de envasado
comestibles, etc.

TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BODE20190307001
TÍTULO: Agencia de comunicación interdisciplinar de Alemania especializada en relaciones
públicas, marketing de contenidos y gestión de conferencias y experiencia en varios dominios
técnicos ofrece sus servicios bajo acuerdos de subcontratación, externalización o
SUMARIO: Una agencia alemana de comunicación, relaciones públicas, marketing de contenidos
y gestión de conferencias está especializada en marketing y presentación de contenidos técnicos
en diversos campos de aplicación. Sus servicios de comunicación incluyen desde el desarrollo de
páginas web hasta el diseño y creación de folletos de información, notas de prensa, marketing de
contenidos en formatos de redes sociales, etc. La agencia ofrece su experiencia a cualquier
organización que precise servicios profesionales de relaciones públicas y marketing de contenidos.
Asimismo busca consorcios que participen en proyectos europeos y necesiten un socio profesional
para la difusión de resultados de los paquetes de trabajo. La cooperación se establecerá en el
marco de un acuerdo de subcontratación, externalización o servicio.
REFERENCIA: BODE20180417014
TÍTULO: Agencia de comunicación alemana busca oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una agencia alemana que ofrece servicios integrales de comunicación y está
especializada en actividades profesionales de marketing busca socios en Austria, Holanda y Suiza
con el fin de establecer acuerdos de joint venture y ampliar su actividad en Europa. Sus servicios
incluyen desde diseño y desarrollo de planes comerciales, diseño corporativo y actividades
profesionales de relaciones públicas hasta consultoría de diseño y tipográfica y diseño de textos y
gráfico. La empresa cuenta con un equipo interdisciplinar con experiencia en el desarrollo de
sistemas de control.
REFERENCIA: BOUK20180514002
TÍTULO: Empresa británica ofrece servicios de marketing de contenidos bajo acuerdos de
subcontratación y externalización en todo el mundo
SUMARIO: Una agencia británica de marketing de contenidos especializada en redacción, edición,
traducción, edición corporativa y localización de contenidos para compañías de todo el mundo en
una amplia variedad de sectores ofrece sus servicios en el marco de un acuerdo de
subcontratación o externalización. La empresa, que trabaja con una red consolidada de socios,
también suministra servicios de diseño web, hosting, contenidos de vídeo y fotográficos y
soluciones de marketing en redes sociales, además de soluciones a medida que abarcan desde la
planificación de estrategias de comunicación hasta la gestión de contenidos de marketing a largo
plazo o proyectos de traducción y contenidos.

TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BRSE20190405001
TÍTULO: Empresa textil sueca busca una fábrica de costura en Europa que ofrezca servicios de
alta calidad y asistencia en la producción de vestidos
SUMARIO: Una start-up sueca va a poner en marcha durante 2019 su actividad de confección de
vestimenta de mujer, principalmente vestidos, aunque también espera confeccionar otras prendas
más adelante. La compañía busca una fábrica europea de costura que ofrezca apoyo y que a la
vez crezcan juntas para incrementar la producción a lo largo del tiempo. La empresa tiene
experiencia en producción textil y creación de patrones, pero busca un fabricante que también
ofrezca servicios de fabricación de patrones y desarrollo de estilos que se adapten a la
producción. Asimismo, busca un alto nivel de servicios y conocimiento en interpretación de
diseños. La fábrica buscada debe estar abierta a trabajar con iniciativas ambientales, por ejemplo,
aprovechando materiales de desecho para fabricar bolsos.
REFERENCIA: BRFR20180516001
TÍTULO: Empresa francesa busca un fabricante de calzado
SUMARIO: Una empresa francesa que trabaja en el sector de venta mayorista de calzado desde
hace 50 años y dispone de una amplia red de distribución en Francia busca proveedores de
pantuflas de bajo coste en grandes volúmenes con el fin de establecer acuerdos de fabricación. La
empresa busca un proveedor directo de pantuflas para mujer, hombre y niño fabricadas con tela,
goma, etilvinilacetato (EVA) o cloruro de polivinilo (PVC) que cumplan los estándares europeos
pertinentes. Actualmente la empresa compra alrededor de un millón de pantuflas al año, por lo que
busca un proveedor con suficiente capacidad.
REFERENCIA: BRRO20190318001
TÍTULO: Fabricante rumano de productos artesanales de piel busca proveedores de accesorios
con el fin de establecer acuerdos de fabricación y/o distribución
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación de productos artesanales de piel
(monederos, agendas, bolsos y fundas de gafas) está interesada en diversificar su red de socios
comerciales y busca proveedores internacionales de accesorios para sus productos de piel. Todos
sus diseños se caracterizan por su funcionalidad, tamaño reducido y armonía visual. Los socios
buscados se encargarán de suministrar cierres, hebillas, remaches, pasadores, imanes, etc. de
diferentes colores, formas, materiales y tamaños. La empresa disfruta de una buena posición en el
mercado y se diferencia de sus competidores por el diseño, usabilidad y calidad de sus productos.
La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación o distribución.
REFERENCIA: BOUK20171121001
TÍTULO: Proveedor británico de sujetadores deportivos busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Un proveedor británico de sujetadores deportivos diseñados en Estados Unidos
indicados principalmente para el mercado de running, aunque también se venden en tiendas de
deportes en general, busca distribuidores y agentes comerciales en Europa con el fin de
desarrollar la marca en otros mercados.
REFERENCIA: BORO20171031001
TÍTULO: Fabricante rumano de ropa cómoda y práctica para adultos y niños con necesidades
especiales busca distribuidores en el extranjero
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar ropa funcional y adaptable (camisetas,
chaquetas, gabardinas, pijamas, ropa de trabajo, etc.) para personas con discapacidad busca
socios en el extranjero con el fin de establecer acuerdos de distribución y subcontratación. Sus
productos se fabrican con lana, poliéster, algodón, lino y otras mezclas. La empresa tiene una
productividad mensual de 2.000 artículos y presta especial atención a la calidad, desde el control
de los tejidos hasta el control del proceso de fabricación y productos acabados.
REFERENCIA: BOLT20171115001
TÍTULO: Fabricante finlandés de tejidos naturales de lana y algodón busca socios con el fin de
establecer acuerdos de intermediación comercial, fabricación y subcontratación
SUMARIO: Un fabricante finlandés de mantas de lana y algodón natural ofrece una amplia
selección de productos y diseños y servicios de logística. La empresa sigue las tendencias

escandinavas de diseño, aunque también fabrica y suministra productos diseñados por el cliente.
Sus productos están fabricados con lana estándar y merino, lanas especiales de Escandinavia,
mohair y algodón. La empresa se ofrece como subcontratista en economías avanzadas y
desarrolladas y busca socios con el fin de establecer contratos de agencia o fabricación.
REFERENCIA: BOQA20171023001
TÍTULO: Fabricante catarí de uniformes y ropa de trabajo busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa catarí dedicada a la fabricación de uniformes y ropa de trabajo para
cualquier profesión (colegios, empresas, hospitales, hoteles y servicios públicos), que también
ofrece calzado de seguridad, cascos y chalecos conforme a las normas internacionales, busca
agentes comerciales para promocionar sus productos en otros mercados y distribuidores
consolidados en sus mercados locales especializados en distribuir ropa de trabajo.
REFERENCIA: BORO20180122001
TÍTULO: Fabricante rumano de calcetería busca distribuidores y empresas interesadas en
subcontratar su producción
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar medias y calcetines para mujer,
hombre y niño busca distribuidores en Europa y se ofrece como subcontratista a socios
interesados en externalizar su producción. Su catálogo de productos incluye medias y calcetines
clásicos y deportivos fabricados conforme a las necesidades del cliente y cuya composición en
algodón varía entre el 80% y el 100%. El objetivo es establecer acuerdos de distribución y
subcontratación.
REFERENCIA: BOBG20180516001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de ropa interior y lencería busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara fundada en 1995 y dedicada a la fabricación de ropa interior de
hombre y lencería para mujer ofrece sus productos a mayoristas y tiendas especializadas y online.
La empresa, que ha implementado las normas ISO 14001:2015 y BS OHSAS 18001:2007,
dispone de más de 20 equipos industriales tecnológicamente avanzados y departamentos de
diseño, marketing y ventas en sus instalaciones de 2.000 m2. Su cátologo de productos incluye
más de 120 modelos que actualiza cada 3 meses. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BOPL20180425001
TÍTULO: Firma polaca de moda de lujo para mujer y niño busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de moda de lujo para mujer y niño, que ofrece prendas originales
y de diseño artesanal basadas en las últimas tendencias, busca distribuidores con el fin de ampliar
su actividad en el extranjero. La empresa, fundada en 2013, confecciona ropa con acabados a
mano mediante el uso de técnicas únicas y originales (ropa pintada a mano y con bordados
artísticos) y utiliza materiales de alta calidad, como algodón, seda, viscosa, piel y lana.
REFERENCIA: BOUA20190322001
TÍTULO: Empresa ucraniana de ropa étnica de mujer, hombre y niño busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la fabricación de ropa étnica de mujer, hombre y
niño ofrece camisas y vestidos bordados de estilo boho hechos de lino de alta calidad. Su
colección actual consta de 75 camisas de mujer, 56 vestidos, 34 camisas de hombre, 15 camisas
de niño y 18 vestidos y camisas de niña. El concepto de la marca es sencillo y se inspira en la
creación de ropa étnica moderna que combina las tradiciones populares. Sus ventajas incluyen el
proceso de producción flexible, la producción de calidad, entregas puntuales y prendas bordadas
modernas. La empresa está interesada en ampliar su actividad y busca agentes y distribuidores en
mercados mundiales en el segmento de mercado medio-alto y oportunidades para incrementar su
presencia directa en tiendas minoristas.
REFERENCIA: BOBG20190503002
TÍTULO: Fabricante búlgaro de ropa infantil busca distribuidores y agentes en todo el mundo
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de ropa infantil busca distribuidores en todo el mundo con el fin
de ampliar su alcance internacional. La empresa fue preseleccionada en los Premios de Diseño

Junior de 2018 y fabrica sus propias líneas de ropa infantil dos veces al año (colecciones de
primavera-verano y otoño-invierno). Además de vender sus productos en el mercado nacional, su
catálogo también está presente en más de 20 países de todo el mundo. El precio mayorista oscila
entre los 7 y 30 euros y el precio minorista entre los 17 y 72 euros. La empresa trabaja únicamente
con comerciales B2B y bajo pedido. Los productos comienzan a fabricarse después de recibir un
anticipo del 30% y, una vez fabricados, los pedidos se envían tras recibir el 70% restante. La
empresa trabaja con algodón conforme a OEKO-TEX® Standard 100.
REFERENCIA: BOIT20190124001
TÍTULO: Fabricantes italianos de ropa ofrecen servicios de subcontratación y fabricación
SUMARIO: Una cooperativa italiana fue fundada en 1984 en una pequeña localidad por mujeres
jóvenes que a lo largo de los años han establecido una amplia red con empresas del norte de Italia
y países extranjeros, como Estados Unidos, Japón y Dinamarca. Todas las fases de producción se
llevan a cabo íntegramente en Italia. La empresa está interesada en ampliar su cuota de mercado
y busca fabricantes y diseñadores extranjeros interesados en sus servicios para establecer
acuerdos de subcontratación y fabricación. La empresa desarrollará las prendas conforme a las
indicaciones específicas del socio y también se ofrece como subcontratista a socios extranjeros
interesados en subcontratar parte o todo el trabajo encargado.
REFERENCIA: BORO20171016001
TÍTULO: Fabricante rumano de tejidos de lana busca socios con el fin de establecer acuerdos de
financiación o joint venture
SUMARIO: Una empresa rumana con larga tradición en fabricar tejidos de lana busca socios
extranjeros con el fin de establecer acuerdos de financiación y joint venture. El 95% de la
producción se destina al mercado doméstico (instituciones estatales, ejército y bomberos) y el 5%
se exporta a Italia, Inglaterra, Alemania, Bélgica y Austria. La empresa dispone de un
departamento de investigación e innovación y participa en proyectos europeos y nacionales (FP7 y
H2020).
TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA – INTERNET
REFERENCIA: BRES20190404001
TÍTULO: Empresa española del sector de las TIC busca socios para adaptar o fabricar dispositivos
de control de acceso bajo un acuerdo de fabricación
SUMARIO: Una start-up española ha desarrollado una aplicación para gestionar todas las claves
de acceso a cualquier entorno (web, red social, lugar físico, etc.) que permite a los usuarios tener
un acceso universal con su smartphone. La aplicación se ha desarrollado para almacenar de
forma segura todas las claves del usuario en su smartphone sin tener que guardarlas en ningún
servidor centralizado y evitando que el usuario tenga que recordarlas o escribirlas. El mercado
potencial de los nuevos servicios de control de acceso está relacionado con hoteles y bloques de
apartamentos. La empresa busca socios industriales con el fin de fabricar nuevos dispositivos de
control de acceso o adaptar productos existentes integrando el software desarrollado por la
empresa. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación.
REFERENCIA: BORO20171027001
TÍTULO: Empresa rumana de informática y electrónica busca socios extranjeros con el fin de
establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en mantenimiento y reparación de equipos
informáticos y electrónicos ofrece sus servicios a fabricantes y distribuidores extranjeros de
ordenadores y periféricos interesados en entrar en el mercado rumano o que ya estén presentes
en este mercado. Actualmente la empresa trabaja como representante de 7 marcas conocidas de
fotocopiadoras e impresoras a las que ofrece servicios de mantenimiento y reparación. El objetivo
es ampliar su mercado mediante acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BRES20190404001
TÍTULO: Empresa española del sector de las TIC busca socios para adaptar o fabricar dispositivos
de control de acceso bajo un acuerdo de fabricación

SUMARIO: Una start-up española ha desarrollado una aplicación para gestionar todas las claves
de acceso a cualquier entorno (web, red social, lugar físico, etc.) que permite a los usuarios tener
un acceso universal con su smartphone. La aplicación se ha desarrollado para almacenar de
forma segura todas las claves del usuario en su smartphone sin tener que guardarlas en ningún
servidor centralizado y evitando que el usuario tenga que recordarlas o escribirlas. El mercado
potencial de los nuevos servicios de control de acceso está relacionado con hoteles y bloques de
apartamentos. La empresa busca socios industriales con el fin de fabricar nuevos dispositivos de
control de acceso o adaptar productos existentes integrando el software desarrollado por la
empresa. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación.
REFERENCIA: BOIL20190225001
TÍTULO: Empresa israelí especializada en gestión inteligente de programas de fidelización busca
socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización y servicio
SUMARIO: Una compañía israelí ha desarrollado una plataforma tecnológica avanzada para
empresas que facilita la gestión de la estrategia de fidelización de los clientes. La tecnología se
basa en una interfaz de programación de aplicaciones (API) para numerosas plataformas de
comercio electrónico y puntos de venta. Sus ventajas incluyen la estabilidad tecnológica, la
flexibilidad y la variedad de implementaciones y características, como análisis de datos y BI
(inteligencia empresarial). La solución ofrece los siguientes productos y servicios: 1) gestión de
programas de fidelización, 2) tarjetas prepago, 3) cupones digitales, 4) programas de coalición y 5)
una plataforma de fácil manejo que permite a las empresas crear una aplicación móvil que sirve
como tarjeta de fidelidad y cartera digital, mejorando la calidad de la interacción entre las
empresas y sus clientes. La compañía busca socios con el fin de establecer acuerdos de
comercialización y servicio.
REFERENCIA: BOMT20180430001
TÍTULO: Pyme maltesa especializada en análisis de Big Data mediante Intel y sistemas de
seguridad de Internet de las Cosas busca proveedores de soluciones de automatización para
establecer acuerdos de cooperación comercial
SUMARIO: Una pyme maltesa ofrece una solución de IoT totalmente ampliable y adaptable para
proporcionar incluso a los escenarios de datos de IoT intensivos la capacidad de capturar y
analizar datos desde diferentes sensores. La plataforma flexible basada en web se puede escalar
automática y horizontalmente para capturar datos de distintos sensores. La solución incluye un
amplio análisis mediante algoritmos de aprendizaje automático e inteligencia artificial para crear
automáticamente notificaciones inteligentes. La empresa busca socios interesados en implementar
soluciones innovadoras y personalizadas para optimizar el rendimiento y eficiencia, especialmente
de escenarios de la Industria 4.0. El objetivo es establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BOAM20171020001
TÍTULO: Empresa armenia especializada en sistemas de gestión de colas busca socios para
establecer acuerdos de distribución y servicio
SUMARIO: Una empresa armenia fundada en 2015 ofrece una solución de gestión de colas y
monitorización de empleados que ayuda a las compañías a controlar de forma eficaz las colas de
espera y mejorar la eficiencia de los trabajadores. El sistema consta de una plataforma móvil y un
software basados en web y tecnología en la nube (Microsoft Azure) y no necesita servidores
físicos ni la instalación de otros programas. La aplicación móvil permite concertar citas y elegir
hora y lugar sin visitar la oficina ni hacer llamadas telefónicas. La empresa busca socios con el fin
de establecer acuerdos de distribución y servicio.
REFERENCIA: BOFR20180405002
TÍTULO: Empresa francesa que ha desarrollado una solución informática de administración de
tareas colaborativas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una nueva plataforma de administración de
tareas y reuniones que permite a las organizaciones llevar a cabo reuniones eficaces y trabajar en
modo proyecto. Se trata de una herramienta muy completa que permite invitar a otros
colaboradores en una agenda compartida, añadir temas de discusión, asignar acciones a cada
miembro de un proyecto y generar informes de reuniones. La empresa busca distribuidores, y en
particular proveedores de TI y agentes comerciales especializados en consultoría organizacional,
con el fin de comercializar la solución directamente a sus clientes internacionales.

REFERENCIA: BOKR20180704001
TÍTULO: Fabricante coreano de un sistema de seguridad no tripulado basado en IoT busca
distribuidores o agentes comerciales
SUMARIO: Una pyme coreana busca un socio europeo con el fin de distribuir o vender su primer
sistema de seguridad no tripulado basado en IoT que no requiere electricidad ni línea de
comunicaciones. Este sistema de seguridad inteligente basado en inteligencia artificial detecta
intrusos de forma individual y ofrece a los clientes funciones de iluminación automática, aviso,
alarma y grabación. La empresa busca distribuidores o agentes comerciales.
REFERENCIA: BORS20190213001
TÍTULO: Organismo de I+D esloveno ofrece soluciones de internet de las cosas mediante
acuerdos de licencia y comercialización
SUMARIO: Una empresa eslovena de I+D está especializada en ofrecer soluciones de internet de
las cosas (IoT) y cadena de bloques en diversos sectores inteligentes (ciudades, edificios y
viviendas inteligentes, etc.). La empresa ofrece una plataforma de IoT para espacios inteligentes
con soluciones para accionamientos inteligentes conscientes del contexto, integradas con
tecnologías de contrato inteligente y cadena de bloques. Su equipo consta de 6 expertos de
campo en TIC e IoT, gestión de proyectos y desarrollo de estrategia empresarial y cuenta con el
apoyo de 6 desarrolladores expertos y 5 desarrolladores junior. La empresa busca integradores de
sistemas, especialmente operadores de espacios inteligentes (edificios, viviendas y almacenes) y
proveedores de soluciones complementarias de espacios inteligentes con el fin de establecer
acuerdos de licencia y distribución.
REFERENCIA: BODE20190322001
TÍTULO: Empresa alemana que ha desarrollado un sistema de archivado y gestión de ficheros
busca socios para establecer acuerdos de licencia o franquicia
SUMARIO: Una empresa alemana está especializada en archivado y gestión de ficheros y
documentos mediante un sistema desarrollado por ellos mismos. Este sistema es intuitivo, cómodo
y transparente y ahorra tiempo y recursos a las empresas. Con 20 años de experiencia en el
sector, la empresa ofrece know-how y asesoramiento expertos. La empresa responde a las
necesidades de organizaciones que quieren ahorrar tiempo y recursos en la búsqueda de ficheros
archivados o en descubrir si un archivo puede intercambiarse con otros o quién fue la última
persona que procesó datos importantes. Todos los procesos se graban minuciosamente con una
tecnología de código de barras. Se trata de una solución con capacidad multicliente y funciones
para varios formatos. La empresa busca socios interesados en integrar este sistema en sus
servicios y establecer acuerdos de licencia o franquicia.

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BORO20180330001
TÍTULO: Empresa rumana de transporte busca socios para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de transporte y logística ofrece soluciones de
transporte nacional e internacional adaptadas a los requisitos del cliente. La empresa cuenta con
un equipo con más de 15 años de experiencia en el sector y especialistas en organización de
transporte nacional y terminales internacionales de contenedores, además de disponer de su
propia flota de camiones y equipo de conductores conforme a las normativas EURO 5 y EURO 6.
La empresa, que también ofrece servicios de almacenaje y distribución para proyectos
industriales, busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio a largo plazo y ampliar su
mercado.
REFERENCIA: BORO20181231001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en vender repuestos para camiones, autobuses y
remolques busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana que ocupa una de las posiciones líderes en el mercado nacional
de repuestos para camiones, autobuses y remolques ofrece componentes de alta calidad de su
propia marca o de marcas internacionales. En los últimos 23 años, la empresa ha ampliado su red
de forma constante, abarcando un total de 33 marcas que cubren todas las áreas importantes de

Rumanía y 6 marcas en Bulgaria y Hungría. En 2014 y debido al aumento de la demanda de estos
productos, la empresa lanzó su propia marca de repuestos y accesorios para vehículos
comerciales. Al mismo tiempo ha desarrollado una tienda online con cientos de artículos, desde
piezas para motores, sensores, filtros, revestimientos y radiadores hasta turbocompresores, juntas
universales, etc. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y
distribución.
REFERENCIA: BOBG20190313001
TÍTULO: Empresa búlgara de mensajería y logística ofrece servicios internacionales de envío a
pymes y artesanos que hacen negocios online
SUMARIO: Una empresa búlgara ofrece servicios de mensajería y logística a pymes y artesanos
que venden sus productos a través de eBay, Amazon, Etsy y otras plataformas online. La empresa
ofrece servicios internacionales de envío de una amplia variedad de productos (cosméticos, ropa,
calzado, componentes de automoción, muebles, herramientas y accesorios, excepto armas y
artículos peligrosos), además de un sistema para que sus clientes puedan hacer un seguimiento
integral de sus pedidos. También ofrece un seguro de transporte que cubre pérdidas o daños de
objetos en tránsito. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de servicio. El
objetivo de la empresa es ampliar su cartera de clientes y ofrecer nuevos servicios de transporte
personalizados.
REFERENCIA: BOIT20190206005
TÍTULO: Centro logístico italiano busca compañías de transporte interesadas en servicios de
transporte ferroviario y combinado
SUMARIO: Un importante centro logístico italiano busca compañías de transporte interesadas en
servicios de transporte ferroviario y combinado con el fin de desarrollar nuevas oportunidades
comerciales bajo acuerdos de servicio. La empresa gestiona un centro logístico en el noreste de
Italia conectado con la red intermodal nacional e internacional, y es una de las plataformas
logísticas más importantes de Europa. Su estación de tren y tres terminales ferroviarias son el
origen y destino para el tráfico internacional de mercancías. El centro de logística se extiende en
una superficie de 4 millones de m2, de los cuales 665.000 están ocupados por instalaciones
ferroviarias e intermodales y 600.000 por almacenes. El centro se ha diseñado conforme a los
criterios urbanísticos más recientes para facilitar la logística, movimiento de mercancías, trabajo de
los operarios y sostenibilidad ambiental.

