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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
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BIENES DE CONSUMO
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MEDIO AMBIENTE
METAL
NAVAL Y MARÍTIMO
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
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SECTOR PRIMARIO
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Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación:

ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
REFERENCIA: BOPL20180508001
TÍTULO: Productor polaco de bebidas energéticas y orgánicas busca oportunidades de
distribución y fabricación
SUMARIO: Un productor polaco de bebidas energéticas, bebidas carbonatadas, cerveza sin
alcohol y bebidas elaboradas con ingredientes naturales está interesada en incrementar sus
ventas en el extranjero. Su producto estrella es una bebida energética que se consume después
de realizar ejercicio intenso o un gran esfuerzo mental y que mejora la concentración y resistencia.
Gracias a la incorporación de vitaminas, esta bebida acelera el proceso de eliminación de toxinas.
La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. Asimismo, ofrece
acuerdos de fabricación a socios que quieran producir o embotellar sus bebidas en Polonia.
REFERENCIA: BORS20180219001
TÍTULO: Productor serbio de ingredientes alimenticios orgánicos busca acuerdos financieros
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 2012 ha desarrollado una variedad de productos
basados en ingredientes alimenticios ecológicos certificados (frutas, vegetales, productos lácteos,
cereales y miel) para evitar los problemas de salud relacionados con el estilo de vida y la dieta
moderna. Estos ingredientes se mezclan con productos seleccionados de Sudamérica (maca
andina, cacao ecuatoriano y peruano y café arábica). Su enfoque se basa en ingredientes
naturales con origen demostrado. La empresa busca socios en la UE con el fin de establecer
acuerdos financieros.
REFERENCIA: BOIT20190408003
TÍTULO: Empresa siciliana especializada en cultivar hierbas aromáticas para elaborar licores
digestivos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa siciliana está especializada en cultivar y producir mezclas de hierbas
aromáticas para la elaboración de licores digestivos naturales e infusiones sin aditivos ni
colorantes. La empresa ha obtenido varios premios por sus productos especiales elaborados con
bayas de goji y ginseng. Sus productos se producen en dos fábricas, una en Palermo para
abastecer al mercado nacional y otra en Trieste para el mercado internacional. Su objetivo es
distribuir Mannolu, un nuevo producto que consiste en un elixir excelente y original con
propiedades organolépticas muy beneficiosas, sin aditivos ni colorantes y elaborado rigurosamente
con productos exclusivos hechos en Sicilia. La empresa busca socios europeos con el fin de
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOLT20190616001
TÍTULO: Productor lituano de mantequilla de frutos secos 100% natural busca distribuidores,
agentes comerciales o marcas privadas
SUMARIO: Una empresa lituana dedicada a la producción de mantequilla de frutos secos y algas
100% natural ofrece una amplia variedad de productos veganos, sin gluten ni azúcares, sal,
conservantes, aceite de palma ni aditivos alimenticios añadidos. Su catálogo incluye mantequilla
de almendras, avellanas, anacardos, anacardos-almendras y anacardos-avellanas, con nuevos
productos que introduce cada año. Su último producto es una pasta elaborada con semillas de
sésamo. Con una máxima atención en las materias primas empleadas en el proceso de
producción, la compañía coopera solo con proveedores de confianza para ofrecer productos de la
mejor calidad. La empresa está interesada en entrar en nuevos mercados y busca distribuidores y
agentes comerciales con el fin de establecer una cooperación a largo plazo. Aunque exporta
productos de su propia marca, también está interesada en exportar productos de marcas privadas
y establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOGR20190612001
TÍTULO: Productor griego de vino espumoso aromatizado con azafrán ecológico busca
intermediarios comerciales
SUMARIO: Una start-up griega está especializada en producir vino espumoso natural de calidad
premium aromatizado con azafrán ecológico. Este producto fue lanzado al mercado en noviembre
de 2015 y actualmente se vende en hoteles, restaurantes y bares selectos de Grecia y en ferias
comerciales de otros países. El vino se elabora con una mezcla única de las variedades de uva

assyrtiko, malagouzia, athiri y chardonnay, recolectadas cuidadosamente en sus viñedos y
prensadas y fermentadas en barricas de acero inoxidable con la metodología tradicional. La
segunda fermentación se realiza con el método tradicional champenoise y añadiendo azafrán
ecológico crocus de la zona de Kozani. El producto final tiene un aroma complejo, es burbujeante
y tiene un fuerte regusto. La empresa busca intermediarios comerciales con el fin de establecer
contratos de agencia o distribución.
REFERENCIA: BOUK20180705001
TÍTULO: Empresa británica especializada en mezclas de té e infusiones busca socios para
establecer acuerdos de externalización o fabricación
SUMARIO: Un especialista británico en mezclas de té, que dispone de instalaciones espaciosas y
un amplio catálogo de tés, hierbas, especias y aromas para mezclar productos, ofrece un servicio
de consultoría y producción de mezclas a pequeña y gran escala. La empresa busca socios
internacionales interesados en lanzar sus propias marcas y establecer acuerdos de externalización
o fabricación a largo plazo.
REFERENCIA: BRPL20180716001
TÍTULO: Importador polaco de productos alimenticios busca productores de frutas y vegetales
frescos para establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en importación y distribución de una amplia
variedad de frutas y vegetales (naranja, plátano, kiwi, mandarina, manzana, melón, pera,
melocotón, ciruela, uva, nectarina, limón, berenjena, pepino, etc.) busca proveedores,
principalmente de nectarinas y melocotón, en Europa (especialmente en Grecia) con el fin de
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOHU20180705001
TÍTULO: Productor y distribuidor húngaro de miel ecológica de alta calidad busca socios
internacionales para establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una pyme húngara con 25 años de experiencia en la producción, envasado y venta de
diferentes variedades de miel ecológica (miel de acacia, miel de colza, miel de tabaco silvestre,
miel de girasol y miel elaborada con flor de tilo) busca socios internacionales con el fin de vender
sus productos en el marco de un acuerdo de distribución.
REFERENCIA: BOIT20180703001
TÍTULO: Empresa de la región de los Abruzos especializada en productos agroalimentarios de
alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar italiana dedicada a la producción y venta de verduras en
conserva, pasta, harina, mermeladas, pulpa de tomate, tomates pelados, legumbres, etc.
elaborados con ingredientes cultivados en su propia explotación, que dispone de una gran
capacidad para controlar y garantizar la calidad de todo el proceso de producción, busca
importadores, distribuidores y agentes comerciales con el fin de aumentar su presencia en el
extranjero. La empresa está ubicada en la región de los Abruzos, conocida por la calidad de sus
productos agroalimentarios gracias a su particular microclima.
REFERENCIA: BOTR20180531001
TÍTULO: Proveedor turco de avellana natural busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1980 y dedicada a la producción de avellanas peladas
para consumo como aperitivo o como ingrediente en la producción de chocolate busca agentes
comerciales y distribuidores. Las avellanas pasan a través de separadores para eliminar productos
extraños y posteriormente son transferidas a la línea de producción de avellanas naturales desde
equipos electrónicos de selección. El calibre de las avellanas peladas es de 11-13 mm y 13-15
mm. El objetivo de la empresa es ampliar su red de distribución en Europa.
REFERENCIA: BOSK20180807001
TÍTULO: Productor eslovaco de aperitivos orgánicos busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa eslovaca presente en el mercado desde 2009 y especializada en la
producción de aperitivos orgánicos, cuyos productos son muy conocidos por su gran calidad y
sabor, busca socios conscientes de la necesidad de un estilo de vida saludable y del consumo de

productos orgánicos y naturales con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. El
objetivo de la empresa es preparar alimentos a partir de recursos limpios aptos para cualquier
consumidor (alimentos sin lactosa, gluten, azúcares añadidos, alérgenos ni conservantes), así
como crear recetas con un equilibrio de sabores y beneficios para el cuerpo. Su catálogo de
productos orgánicos incluye desde gofres de trigo hasta barritas de coco y chocolate, bombones,
pasta con o sin huevo, muesli, sal de mesa del Himalaya, etc.
REFERENCIA: BOIT20190408002
TÍTULO: Bodega siciliana dedicada a la elaboración de vino de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una bodega situada en Marsala, en la provincia de Trápani (Sicilia), cuenta con sus
propios viñedos y produce vino tinto, rosado y blanco convencional y ecológico de alta calidad,
además de licores y aceite de oliva a partir de aceitunas del Valle del Belice. La compañía
combina actividades para amantes del vino con otras actividades para disfrutar de la naturaleza
siciliana, y ofrece jornadas de puertas abiertas a amantes del vino con la organización de visitas
guiadas que permiten tanto a visitantes expertos como menos experimentados disfrutar de una
experiencia única y reconfortante. La característica que distingue a la bodega es la combinación
de tradición y competencia con una visión hacia el futuro. La empresa busca distribuidores en
Albania, Francia, Alemania, España y Reino Unido con el fin de incrementar su actividad en el
extranjero.
REFERENCIA: BOAM20190620001
TÍTULO: Productor armenio de frutas deshidratadas orgánicas busca intermediarios comerciales y
oportunidades de fabricación
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a la producción de frutas deshidratadas orgánicas
muy conocidas en el mercado local, que también se venden en el mercado ruso, está interesada
en ampliar sus ventas y busca socios para establecer acuerdos de distribución y fabricación. La
compañía cuenta con sus propios jardines ecológicos que le ayudan a garantizar la alta calidad de
las frutas empleadas en el proceso de producción. Sus jardines están situados en la región de
Syunik, famosa por sus 300 días de sol al año y especialmente por el cultivo de persimón e higo.
Puesto que las frutas son naturalmente muy dulces, la empresa no utiliza aditivos ni azúcar en el
proceso de producción. La tecnología de secado en dos pasos mantiene las vitaminas de las
frutas, y el proceso de envasado al vacío evita la formación de moho y conserva la frescura de la
fruta.
REFERENCIA: BOIT20180619003
TÍTULO: Empresa italiana dedicada a la elaboración de productos lácteos certificados de alta
calidad busca oportunidades de distribución y fabricación
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en elaborar productos lácteos de alta calidad
busca distribuidores o productores en la industria alimentaria. Su catálogo de productos incluye
desde leche y queso mascarpone hasta yogur, bebidas vegetales, postres y productos
semiacabados. Las ventajas que ofrece son el sistema de control de calidad y seguridad interna,
los productos con certificaciones internacionales, la cooperación con proveedores locales de leche
y su amplia variedad de formatos y envases. La empresa está interesada en establecer acuerdos
de distribución y fabricación.
REFERENCIA: BOIT20180115001
TÍTULO: Empresa italiana torrefactora de café busca socios interesados en mezclas de espresso
SUMARIO: Una empresa familiar italiana torrefactora de café especializada en mezclas de
espresso en grano, molido y en cápsulas monodosis, que también ofrece café bajo marca privada,
busca socios extranjeros en la industria de alimentación y bebidas, sector Horeca y canales de
venta con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. La empresa cuida todos los
pasos del proceso de producción de café para ofrecer el espresso perfecto made in Italy.
REFERENCIA: BOUK20190624001
TÍTULO: Productor británico de polvo para preparar bebidas naturales enriquecidas busca agentes
y distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado polvo natural enriquecido que, al añadir agua,
permite obtener una bebida aromatizada que contiene vitaminas B y C y electrolitos. Este
producto, que se vende actualmente en Reino Unido, está disponible en bolsitas de 4 gramos y

puede adquirirse en puntos de venta o máquinas expendedoras. El producto tiene un gran éxito en
gimnasios y centros de ocio, universidades, servicios de emergencias, sector militar, centros
asistenciales y cadenas minoristas. La bebida, endulzada con stevia y apta para vegetarianos,
veganos y personas que siguen una dieta Halal, está disponible en distintos sabores: frutos rojos y
frutas tropicales. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y
distribución.
REFERENCIA: BOUK20180619002
TÍTULO: Destilería británica ganadora de varios premios busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la producción de ginebra artesanal de calidad
premium en pequeños lotes, que ha comenzado a distribuir en Dinamarca y Japón, busca
distribuidores en otros países con el fin de entrar en mercados internacionales. La empresa
elabora tres tipos de ginebra: la recreación de una ginebra famosa de 1890 y dos bebidas
alcohólicas de sabores (pétalos de rosa y violeta) hechas con ginebra.
REFERENCIA: BOSG20190114009
TÍTULO: Productor singapurense de postres busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa singapurense fue fundada en 1970 como una pequeña heladería y, tras
años de expansión, elabora postres congelados para restaurantes, hoteles y empresas del sector
de restauración procedentes de Singapur y Asia. Su catálogo de productos incluye helados, crema
de helado, tartas congeladas y sandwiches y barras de helado. Todos los productos se adaptan a
las necesidades del mercado y se venden al por mayor en diferentes tamaños: recipientes de
plástico de 2,4 litros, recipientes de metal de 5 litros y envases de plástico de 5 litros. Su catálogo
incluye helados de más de 90 sabores y sorbetes de más de 40 sabores. La empresa está
interesada en ampliar su actividad en Europa y busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución.
REFERENCIA: BOUA20180522001
TÍTULO: Productor ucraniano de miel busca importadores y distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la producción de diferentes tipos de miel, miel con
extractos y zumos naturales y cremas con miel busca importadores, distribuidores y agentes
comerciales en la UE que trabajen en el sector alimentario. La empresa, que coopera con socios
de la UE (Alemania, Austria, Polonia y Letonia) y exporta miel en barriles, prevé exportar una línea
de productos preenvasados. Asimismo, ofrece su capacidad de producción de marcas blancas
bajo acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOPL20180626001
TÍTULO: Importador polaco de una selección exclusiva de suplementos nutricionales y alimentos
saludables busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Un importador y distribuidor polaco ofrece una línea de suplementos nutricionales de
origen natural y alimentos saludables procedentes de todo el mundo. Su gama incluye tés,
vitaminas, espirulina y suplementos para la memoria, concentración, circulación, huesos y
articulaciones. Sus productos más excepcionales promueven la vitalidad y rendimiento intelectual
y se basan en panax ginseng, de la medicina china tradicional. La empresa busca socios con el fin
de establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOMD20190305001
TÍTULO: Productor moldavo de galletas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa moldava fundada en 2002 ofrece una amplia variedad de galletas:
obleas, zefir, productos bañados de chocolate y galletas. La diversificación de su catálogo de
productos, la implementación del sistema de gestión de calidad ISO y la aproximación a los
requisitos internacionales le han permitido vender sus productos también fuera del país,
favoreciendo la explotación de la productividad y garantizando el empleo estable de sus
trabajadores. Su principal objetivo es ofrecer productos de alta calidad para cualquier preferencia y
crear valor a largo plazo para sus socios comerciales. Sus productos no contienen conservantes y
se elaboran únicamente con materias primas naturales. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución y vender sus productos en todo el mundo.

REFERENCIA: BOUA20190305002
TÍTULO: Empresa ucraniana dedicada a la exportación de hierbas medicinales deshidratadas y
frutos rojos ultracongelados y frescos busca importadores y mayoristas en la UE con el fin de
establecer contratos de agencia o distribución
SUMARIO: Una empresa ucraniana que distribuye hierbas medicinales y frutos rojos de alta
calidad ofrece una amplia variedad de productos envasados conforme a las necesidades del
cliente que suministra a toda la Unión Europea. Su cartera de clientes está formada por más de 30
pequeñas y medianas empresas de los sectores de perfumería, farmacéutico y alimentario, así
como por empresas comerciales de Europa Occidental y Central. Sus productos son 100%
naturales y ecológicos, y son recolectados y cultivados por la empresa en regiones con un entorno
limpio. La empresa busca importadores y mayoristas de hierbas medicinales y frutos rojos,
distribuidores y minoristas con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. Los socios
potenciales tendrán la oportunidad de conseguir muestras/especificaciones, entregadas
directamente en tienda.
REFERENCIA: BOPT20171127001
TÍTULO: Productor portugués de harina, pasta, crackers, arroz y aceite de oliva busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa productora de harina de uso culinario, pasta, arroz, crackers,
galletas y aceite de oliva busca distribuidores. La empresa, fundada en 1929, es una de las más
antiguas del sector alimentario en Madeira y ocupa una posición destacada en el desarrollo de la
economía local. Su capacidad de adaptación, flexibilidad e innovación han convertido a la empresa
en referente en el sector alimentario.
REFERENCIA: BOIL20171209001
TÍTULO: Empresa israelí que ofrece un nuevo suplemento alimenticio para las industrias
farmacéutica, nutricional y alimentaria busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en investigación, desarrollo y mejora de nuevas
fórmulas para suplementos alimenticios que contienen omega 3 ha desarrollado un nuevo
producto para las industrias alimentaria, farmacéutica y nutricional. El nuevo suplemento ofrece
ventajas frente a otros productos disponibles en el mercado, como estado líquido, idoneidad para
cualquier grupo de población, rentabilidad, etc., y ayuda a prevenir enfermedades que afectan a la
función cerebral, depresión, esquizofrenia, Alzheimer, etc. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución, comercialización, financiación y joint venture.
REFERENCIA: BOPL20180626001
TÍTULO: Importador polaco de una selección exclusiva de suplementos nutricionales y alimentos
saludables busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Un importador y distribuidor polaco ofrece una línea de suplementos nutricionales de
origen natural y alimentos saludables procedentes de todo el mundo. Su gama incluye tés,
vitaminas, espirulina y suplementos para la memoria, concentración, circulación, huesos y
articulaciones. Sus productos más excepcionales promueven la vitalidad y rendimiento intelectual
y se basan en panax ginseng, de la medicina china tradicional. La empresa busca socios con el fin
de establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOAM20190701001
TÍTULO: Productor armenio de cuajo busca intermediarios comerciales y ofrece servicios de
fabricación
SUMARIO: Una empresa armenia fundada en 2017 y especializada en la producción de cuajo
natural para elaborar queso artesanal y para la producción masiva está interesada en ampliar sus
ventas y busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución o fabricación. El cuajo se
puede utilizar para elaborar queso en casa de forma sencilla. Para ello solo es necesario mezclar
el cuajo con la leche, esperar un tiempo y colarlo. El cuajo se elabora de forma natural y no
contiene aditivos. La elaboración se basa en una tecnología suiza especial. Para elaborar 10 litros
de leche se emplean 5 ml de cuajo. El producto de la empresa es conocido en el mercado nacional
y se vende en supermercados y tiendas especializadas. También se emplea por varias compañías
armenias productoras de queso. La empresa está interesada en incrementar sus ventas en el
extranjero y busca distribuidores. Asimismo, ofrece servicios de producción por encargo a fábricas
de queso (acuerdos de fabricación).

REFERENCIA: BOAM20190625001
TÍTULO: Productor armenio de infusiones busca intermediarios comerciales y oportunidades de
fabricación
SUMARIO: Una empresa armenia produce alrededor de 30 tipos diferentes de infusiones
naturales y orgánicas y mezclas de té. Sus productos son conocidos en el mercado local y se
exportan a Alemania y Francia. El catálogo incluye tomillo, hierba de San Juan con bálsamo de
limón, rosa mosqueta con bálsamo de limón, menta con melianthus, stevia, etc. La empresa utiliza
hierbas cultivadas en campos ecológicos y hierbas silvestres de las zonas montañosas de
Armenia. La compañía está interesa en incrementar sus ventas en el extranjero y busca socios
con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación.
REFERENCIA: BOUA20190519001
TÍTULO: Productor ucraniano de cruasanes rellenos de diferentes sabores busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana que elabora cruasanes de diferentes sabores (crema de
chocolate, fresa, cereza y vainilla) con su propia marca o bajo marca privada busca importadores
de alimentos, distribuidores de bienes de consumo de movimiento rápido, productos de panadería,
dulces y productos de confitería, proveedores de hoteles y líneas aéreas y mayoristas del sector
Horeca con el fin de establecer acuerdos de distribución o comercialización. Los cruasanes se
envasan en paquetes individuales de 45 o 65 gramos, en packs familiares de 210 gramos o en
multipacks de 240-270 gramos y se introducen en cajas de transporte. También ofrece otras
soluciones de envasado y productos con un peso diferente en función de las solicitudes del cliente.
La empresa, presente en el mercado de productos de panadería desde hace más de 20 años,
tiene amplia experiencia y todo el conocimiento necesario para ofrecer exclusivamente los mejores
productos y cubrir las necesidades del mercado.
REFERENCIA: BRRO20190603001
TÍTULO: Empresa rumana se ofrece como franquiciado para vender dulces, helados, pasteles y
café
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la venta minorista a través de puestos y mercados
de alimentos, bebidas y tabaco, especialmente productos de chocolate, está interesada en
diversificar su actividad actual y trabajar como franquiciado en el campo de dulces, helados,
pasteles y café. Todos los productos que ofrece están elaborados con manteca de cacao y con los
ingredientes frescos más selectos y de primera calidad, incluyendo desde nata montada, avellanas
de Turquía y cerezas de Morello de la región de Périgord hasta almendras de Italia y naranjas
valencianas. La empresa no utiliza productos congelados y ofrece más de 100 variedades de
pralinés envasados en 40 tipos de paquetes, desde cajas estándar hasta embalajes de edición
limitada. La compañía se ofrece para representar y distribuir estos productos en su país y ampliar
su catálogo actual.
REFERENCIA: BOTR20190612001
TÍTULO: Empresa turca especializada en frutas y vegetales deshidratados de alta calidad busca
distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca especializada en frutas y vegetales deshidratados de alta calidad
utiliza una técnica patentada única para secar frutas y vegetales que permite conservar su sabor
natural, valores nutritivos y vitaminas como si estuvieran recién recolectados. Los productos no
contienen gluten, frutos secos, alérgenos, aditivos, azúcar, colorantes ni conservantes. Su sistema
patentado interno protege los alimentos de los efectos negativos externos de la radiación solar,
polvo y otros elementos perjudiciales durante el proceso de secado y evita la formación y
contaminación con aflatoxinas, principal problema higiénico de la industria de secado de
alimentos. Las frutas y vegetales mantienen su sabor y alto valor nutricional durante 12-18 meses.
La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOIT20190621001
TÍTULO: Productor italiano de carne de cerdo busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana tiene más de 120 años de experiencia en la producción de carne
de cerdo curada, cocinada, fresca y congelada. La compañía controla la producción desde la fase
de cría hasta la obtención del producto final. Gracias a la combinación de tecnologías modernas y

recetas italianas tradicionales, la empresa garantiza la alta calidad de sus productos. En 1985, se
construyó un matadero para mejorar la calidad de las materias primas y satisfacer el suministro
continuo de carne de cerdo fresca con la pureza del entorno de la montaña. El matadero fue
construido teniendo en cuenta la legislación y los requisitos sanitarios actuales. La empresa,
sensible con la salud mental y física de los animales, busca distribuidores o importadores con el fin
de establecer acuerdos de distribución o comercialización.
REFERENCIA: BOQA20180319001
TÍTULO: Productor catarí de helados y pasta fresca busca distribuidores de productos alimenticios
SUMARIO: Una empresa catarí dedicada a la producción de helados, postres lácteos y sorbetes
congelados, postres italianos elaborados con bizcocho, chocolate y queso y pasta fresca busca
distribuidores que tengan contactos en el sector alimentario para abrir nuevos mercados. Sus
productos se elaboran siguiendo las recetas italianas tradicionales y utilizando ingredientes de la
mejor calidad. La empresa, que ha obtenido la certificación HACCP, es una fábrica artesana que
personaliza cualquier sabor conforme a los requisitos de los clientes.
REFERENCIA: BOUK20180802001
TÍTULO: Productor británico de vitaminas, minerales y complementos alimenticios busca
distribuidores.
SUMARIO: Una empresa fundada en 2002, líder en Reino Unido en la producción de vitaminas,
minerales y complementos alimenticios, formula, fabrica y envasa una gran selección de productos
en distintos formatos para una amplia variedad de clientes. Todos sus productos se fabrican
conforme a las Buenas Prácticas de Producción (GMP) y están acreditados por el British Retail
Consortium. La empresa está interesada en ampliar su red de distribución en el extranjero y busca
distribuidores con el fin de establecer acuerdos a largo plazo.
REFERENCIA: BOTR20190527001
TÍTULO: Productor turco de postres, mermelada, salsas, aperitivos y pasta saludables, naturales,
ecológicos, tradicionales y hechos principalmente a mano busca servicios de intermediación
comercial
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2004 está especializada en la elaboración de postres
para veganos basados en una mezcla de frutas y especias, sin conservantes, aditivos, gluten,
OGM, grasa, azúcares ni harina. Su catálogo de productos incluye mermeladas, extracto de
endrinas ecológicas, pasta, aperitivos, salsas y postres. La empresa utiliza la última tecnología de
envasado en relación con la higiene y seguridad alimentaria. Los envases están hechos de
diferentes tipos de materiales en función del tipo de producto. La empresa, que exporta a
Alemania, Suiza, Sudáfrica y Qatar y tiene una posición ventajosa en términos de logística gracias
a su ubicación geográfica estratégica, busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y
distribución. Los socios potenciales son cadenas de alimentos ecológicos y saludables, empresas
del sector Horeca, pastelerías y supermercados interesados en promocionar y vender estos
productos.
REFERENCIA: BOPL20190614002
TÍTULO: Productor polaco de vinos de frutas orgánicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar polaca que produce vino de fruta desde 1991 y cuyo objetivo es
procesar productos agrícolas para obtener vinos de alta calidad busca distribuidores dentro y fuera
de la Unión Europea. Las tradiciones familiares se han mantenido durante generaciones y han
permitido a la empresa consolidarse en la región. Su catálogo de productos incluye vino de fruta
orgánico, vino espumoso, sidra y vino de pera, vino elaborado con cerezas y grosellas bajo en
alcohol y vino especiado caliente. La empresa cuenta con sus propias instalaciones de producción
y parque de maquinaria para elaborar vino y tiene experiencia en cooperación internacional,
exportando sus productos a Alemania y Dinamarca, entre otros mercados. El objetivo de la
empresa es colaborar con tiendas de vino, mayoristas e importadores de vino y socios del sector
Horeca.

AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BOHU20180717001
TÍTULO: Fabricante húngaro de frenos de disco y zapatas de freno busca socios comerciales en
todo el mundo con el fin de vender sus productos bajo acuerdos de distribución o fabricación
SUMARIO: Una empresa húngara fundada en 1976 y especializada en la fabricación de frenos de
disco y zapatas de freno, corte y mecanizado láser y mediciones 3D, cuyos clientes proceden
principalmente del sector de repuestos aunque también abastece directamente a la industria
manufacturera, busca socios comerciales con el fin de establecer acuerdos de distribución o
fabricación. Sus productos no contienen amianto y cuentan con la certificación ISO 9001:2015
desde 2003. La empresa controla continuamente la calidad de los frenos en su laboratorio según
el reglamento internacional ENSZ EGB 90.
REFERENCIA: BRRO20180709001
TÍTULO: Distribuidor rumano de piezas de repuesto para automóviles busca proveedores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en reparación de automóviles y venta minorista de
piezas de repuesto y accesorios (neumáticos, aceite, acumuladores para vehículos de pasajeros,
etc.) está interesada en ampliar su catálogo de productos y busca fabricantes y distribuidores
extranjeros de repuestos y accesorios para marcas conocidas interesados en incrementar su
volumen de ventas en Rumanía. La empresa ofrece una cooperación internacional a largo plazo
bajo acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOUK20180712002
TÍTULO: Especialista británico en productos de limpieza del automóvil busca socios para
establecer acuerdos de distribución y fabricación
SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la fabricación de productos innovadores de limpieza
del automóvil, incluyendo productos que consumen poca agua, y productos de limpieza bajo
marca privada conforme a unas especificaciones determinadas, busca socios en el extranjero con
el fin de distribuir su catálogo actual y establecer acuerdos de fabricación para desarrollar nuevos
productos blancos. Su experiencia le ha llevado a desarrollar productos de primera calidad
destinados tanto a uso profesional como particular. La empresa está interesada en mercados
minoristas, como tiendas de repuestos independientes, supermercados, gasolineras y compañías
de limpieza profesional.
REFERENCIA: BOPL20190618001
TÍTULO: Proveedor polaco de motores reacondicionados en fábrica busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca que coopera con una de las principales fábricas polacas de
motores y ofrece motores de automóviles reacondicionados en fábrica para Lublin, Gaz, Honker,
Uaz y Aro busca distribuidores del sector automovilístico. Estos automóviles se emplean en los
ejércitos de Rusia y Etiopía. La empresa fue fundada en 2015 después de la adquisición de un
taller que le permitió ampliar su oferta comercial a clientes externos y reforzar su posición en el
mercado. Sus motores se venden en Rusia, Ucrania, Italia y República Checa. La empresa está
interesada en ofrecer los motores a mercados extranjeros y busca socios con el fin de establecer
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOIL20190623001
TÍTULO: Empresa israelí especializada en manipulación y promoción de componentes magnéticos
busca socios europeos con el fin de fabricar conjuntamente productos planos para el mercado
automovilístico
SUMARIO: Un grupo internacional israelí de empresas especializado en diseño y producción de
componentes magnéticos planos y con más de 28 años de experiencia en investigación y
desarrollo es líder mundial en tecnología plana, con plantas en Israel, Reino Unido, Estados
Unidos y Asia oriental. La empresa ofrece una amplia variedad de productos diseñados a medida
destinados a diversas aplicaciones. Los componentes magnéticos planos son uno de los
componentes más codiciados en la industria de fuentes de alimentación conmutadas (SMPS) de
alta frecuencia. Sus productos se utilizan en una amplia variedad de industrias y aplicaciones,
como telecomunicaciones, automoción, soldadura, industria, servidores, sector militar, bienes de
consumo, etc. La empresa busca un socio europeo con el fin de fabricar conjuntamente sus
productos planos para el mercado automovilístico.

BIENES DE CONSUMO
REFERENCIA: BOBE20190619001
TÍTULO: Fabricante belga de regalos promocionales personalizados busca distribuidores y
agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa belga con 35 años de experiencia en regalos promocionales (bolsos,
maletas, joyas y tejidos) trabaja con un catálogo de productos promocionales de marca gracias a
la colaboración con marcas como socio o licenciatario exclusivo. La empresa tiene clientes en
venta por correo, venta directa, editoriales y actividad B2B. La comunicación se adapta a cada
operación promocional para garantizar el mayor grado de éxito en las campañas de marketing de
los clientes. La empresa conoce las materias primas, herramientas, moldes y procesos de
inyección, ensamblaje, pintura, impresión, corte y costura, y es responsable del abastecimiento y
de toda la cadena, desde la coordinación de operaciones y certificación de fábricas con expertos
externos hasta la supervisión de los flujos de producción y control de calidad, coordinación de
ensayos de laboratorio y reglamentos. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos
de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOHU20180504001
TÍTULO: Diseñador húngaro de espejos innovadores y flexibles busca agentes comerciales
SUMARIO: Un diseñador húngaro de espejos innovadores y flexibles de 3 mm de espesor
basados en acrílicos busca agentes comerciales con el fin de reforzar su presencia en mercados
extranjeros y establecer contratos de agencia. El diseñador ofrece dos tipos de espejos: una
colección de espejos para el hogar de estilo moderno, clásico y orgánico, llamativos y prácticos a
la vez, y espejos de diseños individuales fabricados con las fotografías enviadas por el cliente del
lugar y superficie donde lo quiere colocar. En función del diseño final, la empresa envía una oferta
de precios que incluye la fabricación, embalaje seguro, costes de transporte e instrucciones para
instalar el espejo.
REFERENCIA: BOIL20180718001
TÍTULO: Empresa israelí especializada en cosméticos del mar Muerto busca agentes comerciales
y franquiciados
SUMARIO: Un fabricante israelí de cosméticos basados en minerales del mar Muerto, que ofrece
como principales ventajas el diseño único, alta calidad de sus productos y flexibilidad comercial,
busca cadenas minoristas, franquiciados locales y distribuidores con el fin de establecer contratos
de agencia, franquicia y distribución. La empresa es una marca cosmética líder en términos de
innovación y fabricación de productos de alta calidad. Actualmente sus productos están presentes
en más de 60 países, con la mitad de sus ingresos procedentes de las ventas en el extranjero. La
empresa invierte en I+D para evaluar y examinar la eficacia y efectos terapéuticos de los minerales
del mar Muerto.
REFERENCIA: BRLT20190626001
TÍTULO: Mayorista lituano de cosméticos, perfumes, artículos de aseo, productos para el cuidado
de la piel y del cabello, etc. busca proveedores (fabricantes, distribuidores, minoristas y agentes)
SUMARIO: Un mayorista lituano especializado en la venta de productos capilares profesionales,
cosméticos, productos para el cuidado de la piel y productos de consumo masivo busca
fabricantes, distribuidores, minoristas y agentes en Europa que trabajen en el mismo sector con el
fin de establecer acuerdos de distribución. Los socios buscados deben suministrar productos de
belleza, cosméticos, perfumes, bienes de movimiento rápido o productos domésticos que la
empresa lituana se encargará de distribuir en el mercado local. Los canales de venta de la
empresa cubren Europa, Asia y América. La empresa tiene 9.000 clientes en todo el mundo y se
esfuerza constantemente por ofrecer asistencia a los proveedores, garantizando una
comunicación eficaz y agradable.
REFERENCIA: BOUK20180126003
TÍTULO: Empresa británica especializada en regalos y complementos innovadores busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en artículos de hogar y regalos innovadores,
originales y prácticos (ropa interactiva con luz, fundas compactas para auriculares, productos para
retirar el maquillaje solo con agua, aparatos para cocer huevos sin agua, etc.) busca agentes

comerciales y distribuidores que trabajen con grandes superficies, empresas de venta por correo,
venta online y tiendas de artículos de hogar y regalos con el fin de incrementar sus ventas en el
extranjero.
REFERENCIA: BOIL20171227001
TÍTULO: Empresa israelí ofrece productos de diseño innovadores
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en diseño de hogar y jardín (puffs, sillas, accesorios
para bebé, productos para exterior, ropa de cama, etc.) ha desarrollado y ofrece para la venta
productos especiales para bebé y niño (cojines de lactancia, portabebés, etc.) y uso en interior y
exterior. Las ventajas frente a otros productos disponibles en el mercado incluyen la rentabilidad,
flexibilidad, universalidad, facilidad de uso, entrega rápida y alta calidad. Los productos, suaves al
tacto, se adaptan a la forma del cuerpo, están disponibles en diferentes tamaños y colores e
incorporan una funda lavable. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
franquicia, distribución y comercialización.
REFERENCIA: BOIT20180122002
TÍTULO: Fabricante italiano de toallitas secas desmaquillantes de algodón busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en productos para los sectores de belleza,
medicina, cuidado del bebé y sanitario, que fabrica toallitas secas de algodón, ha desarrollado y
obtenido la patente de nuevas toallitas desmaquillantes 100% naturales. Estas toallitas
hipoalergénicas, clínica y oftalmológicamente probadas y cómodas liberan ingredientes activos
que cuidan la piel, no contienen alcohol, conservantes ni parabenos e incorporan aloe vera y
zanahoria. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOPL20180614001
TÍTULO: Fabricante polaco de badanas, productos de plumón y plumas, etc. busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2013 y especializada en productos decorativos, como
badanas, colchas, pufs, productos de plumón y plumas, accesorios para niños, etc., busca
distribuidores en la Unión Europea. La empresa fabrica productos estándar y pedidos
personalizados conforme a las especificaciones del cliente. Sus productos se venden en Polonia a
través de tiendas locales de ropa de cama y han comenzado a venderse por internet en Reino
Unido. La empresa busca distribuidores especializados en decoración interior, accesorios para
niños y badanas para hospitales.
REFERENCIA: BOTR20190704001
TÍTULO: Fabricante turco de cestas de mimbre hechas a mano busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca especializada en la producción de cestas de mimbre hechas a
mano para recoger fruta busca socios con el fin de establecer contratos de agencia. Estas cestas,
aunque parecen pequeñas, tienen una gran capacidad y están hechas de castaño y árboles de
frutos de cáscara. A lo largo de los años, la empresa ha ampliado su catálogo de productos y
ofrece cestas decorativas, cestas para picnic o para llevar el pan, cestas de lavandería, cestas de
juguetes, taburetes, sombrillas para la playa en mimbre, bancos de madera, sillas de madera, etc.
También fabrica productos personalizados de diferentes tamaños, formas y colores adaptados a
las necesidades del cliente. La empresa ha desarrollado su negocio con éxito en el mercado local
y está interesada en lanzar sus productos tradicionales al mercado europeo.
REFERENCIA: BOHU20190520001
TÍTULO: Empresa húngara que fabrica y vende productos, equipos y accesorios de fitness y
wellness busca intermediarios comerciales en Europa con el fin de establecer contratos de
agencia o distribución
SUMARIO: Una empresa húngara está especializada en la fabricación y venta minorista de
equipos portátiles y modulares para las industrias de fitness/wellness, belleza y deportes. Sus
productos de alta calidad se fabrican conforme a las necesidades del cliente y muchos de ellos se
pueden utilizar al aire libre. Los equipos se venden por mayoristas en Hungría, Eslovaquia,
Croacia, Polonia y Rumanía. La empresa participa con frecuencia en exposiciones internacionales,
como Düsseldorf- MEDICA, y ofrece productos de precios asequibles y plazos cortos de entrega.
Los productos son portátiles y fáciles de ensamblar. La empresa busca intermediarios comerciales
en Europa con el fin de establecer contratos de agencia y distribución.

REFERENCIA: BOHU20180719002
TÍTULO: Fabricante húngaro de cosméticos naturales busca distribuidores y licenciatarios
SUMARIO: Una pyme húngara fundada en 2011 y especializada en desarrollar y fabricar
cosméticos basados en hierbas naturales, especialmente para el cuidado facial, capilar y corporal,
busca distribuidores y licenciatarios. Sus productos cosméticos económicos, sin parabenos ni
aditivos están indicados tanto para hombres como para mujeres y mejoran el estado de la piel,
regulando sus procesos metabólicos normales. Los cosméticos permiten que la piel recupere su
elasticidad y flexibilidad y se utilizan en caso de eccema, psoriasis, úlcera, sarpullidos y problemas
inflamatorios de la piel.
REFERENCIA: BRCY20180730001
TÍTULO: Fabricante chipriota de jabones y cosméticos artesanos ecológicos basados en aceite de
cáñamo busca proveedores de materias primas en la UE con el fin de establecer acuerdos de
fabricación
SUMARIO: Una empresa chipriota fundada en 2014 y especializada en la fabricación de jabones y
cosméticos artesanos con certificado ecológico basados en aceite de oliva, coco y cáñamo busca
proveedores de materias primas (aceite de coco, aceite de argán ecológico, aceites esenciales y
leche de camella y burra en polvo) en la UE con el fin de establecer acuerdos de fabricación. Sus
productos están indicados para el tratamiento de la piel seca e irritada, picores, alergias, psoriasis,
acné, etc., son totalmente biodegradables, no tienen efectos nocivos sobre el medioambiente y
son fabricados mediante un método en frío con materias primas 100% ecológicas, sin productos
químicos, aditivos tóxicos, perfumes ni colorantes. La empresa tiene una capacidad de producción
de 40.000 a 50.000 jabones al mes, con posibilidad de aumentar este volumen bajo pedido.
REFERENCIA: BRRO20190624001
TÍTULO: Fabricante rumano de cosméticos artesanales busca proveedores de aceites y mantecas
naturales de uso cosmético para establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2014 por un ingeniero en biotecnología está
especializada en fabricar cosméticos artesanales basados en principios activos naturales para
mujer y hombre. Su catálogo de productos incluye cremas hidratantes para las manos, faciales y
corporales, sueros, mantecas corporales y aceites cosméticos para hidratación y cuidado diario.
La empresa busca proveedores extranjeros de aceites esenciales y vegetales y mantecas
vegetales de uso cosmético con el fin de satisfacer los requisitos de sus clientes y garantizar la
alta calidad de sus productos. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de
fabricación y ofrecerá a los socios interesados la oportunidad de entrar en el mercado rumano de
cosmética, actualmente en alza.
REFERENCIA: BOLT20170726001
TÍTULO: Fabricante lituano de cosméticos profesionales busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante lituano de cosméticos (cremas, limpiadores, serums, etc.), que cuenta
con un equipo de profesionales con amplia experiencia en las industrias cosmética y farmacéutica,
busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de lanzar sus productos a nuevos mercados.
La empresa desarrolla líneas de productos con ácido glicólico, ácido láctico y ácido succínico
destinados a mujeres y hombres preocupados por la salud de su piel.
REFERENCIA: BOIL20180819001
TÍTULO: Proveedor israelí de materias primas innovadoras para la industria de cuidado personal
especializado en conservantes busca distribuidores y oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en desarrollar y producir conservantes únicos ofrece
productos patentados para aplicaciones de cuidado personal, como cuidado de la piel, del cabello
y bucal y cosméticos. Su catálogo de productos incluye sistemas naturales, orgánicos y parecidos
a los naturales. La empresa ofrece productos cuyas concentraciones de conservantes se han
reducido considerablemente. Los productos finales tienen una alta calidad y satisfacen las
circunstancias más exigentes. Los conservantes inhiben el crecimiento microbiano durante la vida
útil de los productos, que pueden almacenarse sin llegar a contaminarse. La empresa busca
canales de distribución en mercados en desarrollo y socios para establecer acuerdos de joint
venture. El objetivo es mejorar su posición en la industria de cuidado personal.

REFERENCIA: BOPL20190613003
TÍTULO: Fabricante polaco de camas, almohadas y mantas para mascotas busca socios en
Alemania, España y Reino Unido
SUMARIO: Un fabricante y diseñador polaco de camas, almohadas y mantas para mascotas
busca compañías en Alemania, España y Reino Unido con el fin de establecer acuerdos de
distribución y fabricación a largo plazo. Todos los productos tienen los certificados Oeko-tex y de
seguridad infantil y pueden lavarse fácilmente en la lavadora. En breve la empresa va a incorporar
nuevos tipos de productos: fundas para automóviles a prueba de manchas y camas
antibacterianas para mascotas. Los productos de la empresa están disponibles en tiendas de
Hungría y la República Checa, pero el objetivo es reforzar su presencia internacional y el número
de socios extranjeros. Los acuerdos de cooperación serán discutidos individualmente con las
partes interesadas. Actualmente la empresa suministra alrededor de 100-200 artículos al mes,
pero este volumen aumentará pronto debido al incremento de su capacidad de diseño y
producción.
REFERENCIA: BOPL20180608001
TÍTULO: Fabricante polaco de pufs de piel de oveja busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la producción de pufs fabricados con diferentes tipos
de piel de oveja, que también ofrece pufs a medida, busca distribuidores en la UE. Los pufs tienen
una cremallera en la parte inferior y una funda que puede lavarse en la lavadora. La empresa ha
comenzado a ampliar su mercado y a cooperar con distribuidores de otros países, principalmente
de Reino Unido, pero busca nuevos distribuidores especializados en vender productos a tiendas
de muebles y decoración.
REFERENCIA: BORO20180118001
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de publicidad exterior y regalos promocionales
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 14 años de experiencia en la industria de publicidad
ofrece soluciones completas de publicidad exterior y regalos promocionales mediante un servicio
de abastecimiento económico, rápido y fiable cuidando el detalle. Teniendo en cuenta el
presupuesto y requisitos del cliente, la empresa ofrece servicios de desarrollo y fabricación de una
amplia selección de regalos promocionales (bolígrafos, material de oficina, USB, llaveros, botellas,
imanes, etc.), así como estructuras metálicas para la industria de publicidad. La empresa busca
socios interesados en establecer una colaboración a largo plazo en toda la vida útil de un
producto: lanzamiento al mercado, desarrollo y madurez. El objetivo es establecer acuerdos de
servicio.

BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: BOHU20180130001
TÍTULO: Empresa húngara que ha desarrollado una nueva solución de formación para
desinfección manual busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa húngara del sector de tecnologías de la salud ofrece una solución
protegida por propiedad intelectual para la prevención de infecciones relacionadas con la atención
sanitaria y contaminación biológica, presente en 18 países. Su tecnología innovadora y rentable
para salvar la vida del paciente y los métodos de control de calidad van a extenderse también para
limpiar plantas de producción, servicios de comidas y establecimientos de hostelería. La empresa
busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOUA20171208001
TÍTULO: Empresa ucraniana que ofrece un sistema eficaz para producir agua antioxidante
hidrogenada bioactiva a partir de agua potable busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una pyme ucraniana ofrece un sistema para obtener agua antioxidante hidrogenada
bioactiva con propiedades antioxidantes, gero y radioprotectoras. El agua se obtiene a partir de
agua potable y se convierte en un remedio preventivo contra el cáncer, enfermedades
cardiovasculares y otras afecciones. La empresa busca compañías de los sectores sanitario y de
gestión de agua con el fin de establecer contratos de agencia y distribución.

REFERENCIA: BOUK20180321001
TÍTULO: Empresa londinense busca agentes comerciales para probar una nueva solución de
tratamiento de agua
SUMARIO: Una empresa londinense especializada en soluciones biológicas de tratamiento de
agua ofrece una tecnología que permite filtrar contaminantes de forma selectiva en aguas
residuales, reduciendo el estrés hídrico e impulsando la sostenibilidad. El material biológico se
produce a partir de un proceso bioquímico y consiste en un medio granulado. Su tecnología tiene
numerosas aplicaciones y un impacto positivo en numerosas industrias: petróleo y gas,
aeropuertos, militar, etc. La empresa busca agentes comerciales con el fin de probar el sistema y
aportar las opiniones de los usuarios.
REFERENCIA: BOUK20180816002
TÍTULO: Fabricante británico de una funda de iPad antibacteriana y robusta busca distribuidores
en diferentes sectores, como sanidad, farmacia y biotecnología
SUMARIO: Una empresa británica que vende fundas de iPad antimicrobianas autorizadas por
Apple en el sector médico en 16 países diferentes está interesada en ampliar su mercado y busca
socios que abastezcan a hospitales, centros médicos, clínicas, compañías farmacéuticas,
residencias y centros veterinarios con el fin de establecer acuerdos de distribución. El fundador de
la empresa tiene más de 10 años de experiencia en este campo y ha trabajado estrechamente con
el servicio sanitario nacional a lo largo de su carrera. La empresa ha desarrollado una línea de
productos especialmente indicados para médicos de hospitales, administración y personal de
enfermería.
REFERENCIA: BOHU20180719001
TÍTULO: Fabricante húngaro de ciclodextrinas ofrece servicios de síntesis a medida en el marco
de un acuerdo de fabricación o servicio
SUMARIO: Una compañía farmacéutica/biotecnológica húngara especializada en ciclodextrinas
ofrece servicios de síntesis y experiencia en la preparación de derivados especiales de
ciclodextrinas. En función de la demanda del cliente o del socio, la empresa caracteriza y prepara
ciclodextrinas derivadas con las funcionalidades requeridas, tanto a escala de laboratorio como de
planta piloto. También es posible la fabricación GMP para realizar estudios preclínicos y clínicos.
La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o servicio.
REFERENCIA: BOSI20190624001
TÍTULO: Empresa eslovena especializada en desarrollar clústeres de nanopartículas magnéticas
busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una spin-out eslovena desarrolla soluciones de nanotecnología a medida basadas en
clústeres de nanopartículas magnéticas o nanoesferas magnéticas para diversas aplicaciones
biomédicas y de magneto-reología. Su propuesta de valor es la capacidad de desarrollar y
suministrar soluciones de nanopartículas preestandarizadas y a medida para aplicaciones
específicas del cliente. La empresa tiene acceso a una amplia base de conocimiento y equipos de
un importante centro de investigación público, cuyos investigadores complementan la oferta de la
compañía con servicios de I+D y colaboración en las áreas de nanomateriales magnéticos,
materiales multifuncionales, materiales magnéticos para microdispositivos y dispositivos de ondas
milimétricas, materiales fluorescentes y cerámicas superconductoras. La empresa, que
actualmente colabora con socios industriales y académicos de Eslovenia, España, Dinamarca,
Suiza, Estados Unidos, Brasil y Corea del Sur, busca distribuidores en otros países europeos.
REFERENCIA: BOHU20180719001
TÍTULO: Fabricante húngaro de ciclodextrinas ofrece servicios de síntesis a medida en el marco
de un acuerdo de fabricación o servicio
SUMARIO: Una compañía farmacéutica/biotecnológica húngara especializada en ciclodextrinas
ofrece servicios de síntesis y experiencia en la preparación de derivados especiales de
ciclodextrinas. En función de la demanda del cliente o del socio, la empresa caracteriza y prepara
ciclodextrinas derivadas con las funcionalidades requeridas, tanto a escala de laboratorio como de
planta piloto. También es posible la fabricación GMP para realizar estudios preclínicos y clínicos.
La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o servicio.

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BOPL20180413004
TÍTULO: Fabricante polaco de persianas enrollables exteriores busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la fabricación de persianas enrollables exteriores de
alta calidad busca distribuidores y agentes con el fin de comercializar sus productos en la UE. Las
cajas de las persianas están disponibles en cuatro tamaños: 145x190 mm, 170x230 mm, 210x230
mm y 240x254 mm. Sus productos están hechos de PVC y aluminio y están disponibles en una
amplia variedad de colores, además de disponer de mecanismo manual o automático y red
opcional antimosquitos. Actualmente la empresa vende la mayoría de sus productos en Polonia,
aunque también en Alemania, y coopera con fabricantes de ventanas para ofrecer soluciones
integrales, especialmente en grandes inversiones residenciales. El objetivo es establecer contratos
de agencia o distribución.
REFERENCIA: BOLT20170803001
TÍTULO: Empresa lituana especializada en mecanizado de piedra natural y artificial se ofrece
como subcontratista
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en corte, conformado y acabado de piedra natural
y artificial (cuarzo, cerámicas y superficies ultracompactas) ofrece servicios de subcontratación,
fabricación y externalización a compañías extranjeras.
REFERENCIA: BORS20180130001
TÍTULO: Fabricante serbio de puertas, ventanas, carpintería de acero, portales y vallas busca
acuerdos de fabricación y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa serbia fundada en 1929 está especializada en diseño y fabricación de
forjados hechos a mano, como puertas, vallas, verjas, muebles, rejas decorativas, ventanas,
puertas, paneles, persianas, fachadas, persianas enrollables y mosquiteras. La empresa, que ha
implantado las normas ISO 9001, 14000 y 18000 y ha formado a un equipo de supervisores para
garantizar la calidad de sus productos durante el proceso de producción e instalación, busca
socios en la UE y sureste europeo (Albania, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, y
Grecia) con el fin de establecer acuerdos de servicio, fabricación y subcontratación
REFERENCIA: BOPL20180511002
TÍTULO: Fabricante polaco de sanitarios y productos metálicos domésticos busca distribuidores
SUMARIO: Una mediana empresa polaca especializada en fabricar sanitarios de baño y cocina y
productos metálicos domésticos (grifos, lavabos, platos de ducha, manillas de puertas, accesorios
de cocina, etc.) busca socios con el fin de distribuir sus productos en otros países. La empresa
tiene más de 20 años de experiencia y exporta principalmente a países de la UE. Sus productos
están en línea con las soluciones de diseño y tecnológicas más vanguardistas. La empresa está
interesada en establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BRPL20180726001
TÍTULO: Fabricante polaco de cabinas de baño modulares prefabricadas busca proveedores de
accesorios y baldosas
SUMARIO: Una empresa polaca que fabrica cabinas de baño modulares prefabricadas para
edificios residenciales, hoteles, hospitales, residencias de estudiantes, centros para personas
mayores, etc. busca proveedores de accesorios y baldosas de pared y suelo con el fin de
establecer acuerdos de distribución. Los productos buscados deben ofrecer una alta calidad y
cumplir las normas europeas.
REFERENCIA: BOIT20180709001
TÍTULO: Fabricante italiano de válvulas antirretorno para bloquear gases en tuberías de desagüe
domésticas busca socios para establecer acuerdos de distribución o licencia
SUMARIO: Una empresa italiana del sector hidráulico ha desarrollado y obtenido la patente de
una nueva tecnología que permite introducir un dispositivo de bloqueo en una tubería mediante un
pozo de inspección previamente instalado y crear un sistema que funciona como una válvula
antirretorno. El objetivo de la válvula es bloquear gases e insectos en una vivienda. Esta
tecnología hecha de un material extremadamente elástico ha revolucionado el sector hidráulico y

es una alternativa a los sifones. La empresa busca distribuidores o socios interesados en fabricar
el dispositivo bajo un acuerdo de licencia.
REFERENCIA: BOHU20180522002
TÍTULO: Fabricante húngaro de un producto y tecnología de decoración mural especial busca
socios para establecer acuerdos de distribución a largo plazo
SUMARIO: Una empresa húngara ha desarrollado un producto y tecnología de decoración mural
que se imprime en un material delgado transparente. Este producto se aplica en paredes y techos
de oficinas, viviendas privadas, museos, restaurantes, hoteles, iglesias, etc. y compite con el papel
pintado. Los socios potenciales deben aprender a instalar el material y se encargarán de venderlo
localmente. La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOUK20180716002
TÍTULO: Fabricante inglés de revoques, solados y enfoscados aislantes de bajo coste busca
distribuidores europeos en el sector de la construcción
SUMARIO: Una empresa inglesa fabrica revoques, solados y enfoscados aislantes de bajo coste
hechos de productos minerales naturales. Estos materiales son transpirables, ligeros, a prueba de
ruidos, ignífugos y de bajo consumo y cuentan con todas las certificaciones para uso en paredes y
suelos de interior y exterior. Además son totalmente inertes y no inflamables y, como no contienen
compuestos orgánicos volátiles (COV), son especialmente útiles en la renovación de edificios
antiguos. La empresa busca socios europeos en el sector de la construcción con el fin de
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOMK20180627001
TÍTULO: Estudio macedonio de diseño y arquitectura ofrece acuerdos de servicio y
subcontratación
SUMARIO: Una empresa macedonia fundada en 2009 y especializada en arquitectura y
urbanismo, supervisión de procesos de construcción, interiorismo y diseño de muebles busca
socios con el fin de establecer acuerdos de servicio y subcontratación. La empresa ofrece
servicios rentables, profesionales y fiables a largo plazo a compañías de arquitectura, construcción
y diseño. Hasta la fecha, el estudio ha desarrollado un importante número de proyectos en
diferentes campos y ha ganado diversos concursos, siendo el más importante el premio por el
Pabellón de Macedonia en la Exposición Universal de Shanghái de 2010. Actualmente la empresa
busca socios extranjeros con el fin de internacionalizar sus servicios de arquitectura y diseño.
REFERENCIA: BOTR20190617001
TÍTULO: Fabricante turco de puertas de interior, acero, etc. busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en la fabricación de puertas de seguridad en acero,
puertas de interior, puertas cortafuegos, puertas para hoteles y todo tipo de puertas por encargo
busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. La empresa cuenta con
los certificados CE, SONCAP, EC e ISO y cumple con las normas mundiales. Sus productos son
exportados a 30 países diferentes. Fundada en el año 2009, la empresa es líder en el sector de
fabricación de puertas en Kayseri (Turquía).
REFERENCIA: BOLT20170804002
TÍTULO: Fabricante lituano de grifos y suministros sanitarios busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa lituana dedicada a la fabricación de grifos y suministros sanitarios busca
distribuidores en el extranjero con el fin de ampliar su actividad.
REFERENCIA: BOTR20190515002
TÍTULO: Fabricante turco de cabinas de ducha busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar cabinas de ducha, mobiliario para el
baño, barandillas para balcones y escaleras, productos de cristal para interior y espejos busca
socios comerciales y distribuidores con el fin de establecer contratos de agencia y distribución.
Sus principales productos son cabinas de ducha que incorporan perfiles de aluminio reciclado y
cristal templado de 4-5-6 y 8 mm y accesorios para mejorar la seguridad. La búsqueda constante
de materiales innovadores le permiten desarrollar productos para satisfacer las necesidades del
consumidor. La empresa ofrece soluciones para cualquier tipo de baño con el fin de optimizar el

uso, comodidad y estética, y tiene una capacidad suficiente de fabricación de productos
certificados de alta calidad para los mercados doméstico y extranjero.
REFERENCIA: BOUA20190626001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de productos decorativos fundidos busca oportunidades de
fabricación y subcontratación
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de productos decorativos fundidos que desarrolla proyectos
individuales ofrece productos exclusivos de latón, aluminio, hierro fundido, plata niquelada, etc. Su
catálogo incluye barandillas, balaustradas, vallas y puertas, faroles, pabellones, pérgolas y
escaleras. La empresa trabaja conforme a las solicitudes individuales del cliente y dispone de
experiencia técnica y creativa para desarrollar e implementar los proyectos más originales y
complejos. Actualmente trabaja con arquitectos y diseñadores procedentes de Francia, Italia,
Bermudas, Rumanía, OAE, Rusia, Kazajstán y Bielorrusia, y exporta a Europa, Norteamérica, CEI,
Asia y Oriente Medio. La empresa busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos de
fabricación para desarrollar proyectos individuales y acuerdos de subcontratación para trabajar en
proyectos municipales.
REFERENCIA: BOSI20190627002
TÍTULO: Fabricante esloveno de ventanas, claraboyas y paneles deslizantes busca distribuidores
y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en la producción no seriada de ventanas,
puertas, claraboyas y paneles deslizantes de madera y combinaciones de aluminio y madera
busca socios del sector de la construcción con el fin de establecer acuerdos de distribución y
comercialización. La empresa tiene 50 años de experiencia y ha colaborado con clientes
nacionales y extranjeros, principalmente de Austria y Croacia, donde ha realizado varios proyectos
con éxito. Sus productos se construyen en viviendas privadas, pubs, hostales, salas de
exposiciones, etc. Gracias a su proceso de producción innovador y a la investigación constante, la
empresa ha logrado patentar una ventana deslizante. La empresa lleva a cabo un proceso integral
de producción no seriada (diseño y fabricación) conforme a los planes y requisitos del cliente.
REFERENCIA: BOQA20190107001
TÍTULO: Fabricante catarí de paneles compuestos de aluminio y bobinas de aluminio revestido
busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa catarí miembro de un grupo industrial dispone de una instalación de
clase mundial para la fabricación de paneles compuestos de aluminio y bobinas de aluminio
revestido. Se trata de la única planta en el Estado de Catar que fabrica este tipo de paneles. La
empresa ha implantado la norma ISO 9001 y cuenta con un laboratorio de ensayo con equipos
precisos y sofisticados. Los paneles compuestos de aluminio tecnológicamente avanzados y
sofisticados son materiales de la construcción con diversas aplicaciones, especialmente en
aeropuertos, centros comerciales, estadios deportivos, torres comerciales, gasolineras, etc., y se
utilizan en fachadas, falsos techos, tabiques interiores y decoraciones, estampado de estructuras
complejas y expositores. La empresa busca socios comerciales para promocionar sus productos
en todos los países de la EEN y establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOUA20190424001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de tubos de acero de alta calidad busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia o fabricación
SUMARIO: Una empresa ucraniana fundada en 1992 y dedicada a la fabricación de tubos de
acero redondos y cuadrados electrosoldados de alta calidad para la construcción de edificios e
instalaciones está interesada en incrementar sus ventas en nuevos mercados e implementar su
potencial exportador. Gracias a la alta calidad de sus productos, a la política de marketing eficiente
y a la actitud responsable hacia el cliente, la empresa ha adquirido reputación como socio estable
y de confianza. El proceso de producción se basa en tecnologías modernas que utilizan los últimos
avances de la ciencia doméstica y mundial. Todos sus productos están acreditados y se fabrican
cumpliendo rigurosamente las normas nacionales e internacionales. La empresa busca socios con
el fin de establecer contratos de agencia o fabricación a largo plazo.

REFERENCIA: BOUK20180711001
TÍTULO: Fabricante británico de taladros y herramientas busca socios en el sector de la
construcción para establecer acuerdos de fabricación y distribución
SUMARIO: Un fabricante británico de taladros y herramientas busca compañías del sector de la
construcción con el fin de establecer acuerdos de fabricación y distribución. Sus productos están
destinados a profesionales de la construcción que buscan productos fiables de alta calidad y
quieren ahorrar tiempo y dinero gracias a sus características de diseño inteligente. La empresa
ofrece una amplia selección de productos, desde taladros y soluciones para trabajar la madera
hasta herramientas de albañilería y para trabajar el metal, baldosas, herramientas manuales y
accesorios.
REFERENCIA: BRGR20190611001
TÍTULO: Empresa griega especializada en construcción y fabricación de acero industrial busca
proveedores de acero dulce estructural
SUMARIO: Una empresa griega especializada en construcción y fabricación de acero industrial
busca fabricantes de acero dulce estructural con el fin de ampliar su red de proveedores.
Específicamente busca acero dulce de diferentes calidades, tanto de sección hueca como en
placas. La empresa dispone de su propia unidad de producción de acero estructural de 10.000 m2
y cuenta con diseñadores e ingenieros que desarrollan proyectos de grandes infraestructuras a
nivel local y en el extranjero. También tiene una gran experiencia y conocimiento en la ejecución
de proyectos complejos llave en mano con certificaciones ISO. Las estructuras de acero se
emplean principalmente en la construcción de edificios, puentes, barandillas de seguridad,
estructuras de acero inoxidable y tuberías. La cooperación se establecerá en el marco de un
acuerdo de suministro.
REFERENCIA: BRDE20190621001
TÍTULO: Empresa alemana busca subcontratistas en el campo de equipamiento de interiores de
alta calidad: instalación de suelos, alicatado, instalación de calefacción, climatización y sanitarios y
obras en madera y metal
SUMARIO: Una empresa alemana está especializada en diseño interior de alta calidad para
hoteles de lujo, residencias privadas y yates. Aunque su principal actividad es la carpintería, la
empresa ha desarrollado un amplio catálogo y cubre desde el desarrollo de productos hasta el
diseño, construcción, fabricación y gestión de proyectos. La empresa fue privatizada en 1992 y
abrió sucursales en algunas grandes ciudades de Alemania. Sus actividades internacionales le
llevaron a abrir oficinas de representantes en Rusia, Reino Unido, Francia y Suiza. La empresa,
que actualmente cuenta con 320 empleados, busca socios en la Unión Europea en diferentes
sectores relacionados con equipamiento de interiores para establecer acuerdos de
subcontratación.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BOUK20190703005
TÍTULO: Empresa británica que diseña y fabrica instrumentos de electrónica marítima y
controladores inalámbricos de IoT (internet de las cosas) busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en electrónica marítima y productos de
conversión de protocolos de datos de fácil manejo y accesibles que permiten a navegantes
disponer de información actualizada busca distribuidores y vendedores que tengan conocimientos
y experiencia en electrónica marítima e IoT con el fin de establecer acuerdos de distribución. Los
socios buscados deben disponer de capacidad técnica y práctica y una buena red de distribución
local. La empresa busca representación profesional de su marca y productos y se ofrece para
promocionar servicios y productos compatibles de los socios.
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.

ELECTRODOMÉSTICOS
REFERENCIA: BOCZ20180130002
TÍTULO: Fabricante checo de lavavajillas originales y económicos que no consumen electricidad
destinados a restaurantes busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar checa desarrolla y fabrica lavavajillas originales que no
consumen electricidad para lavar vasos de forma inmediata e individual en restaurantes. Este
equipo solo utiliza componentes y materiales de alta calidad y se basa en el principio de presión
con agua fría, lavando los artículos de cristal en segundos. La empresa busca socios,
especialmente en el sur y este de Europa, con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOPL20180118004
TÍTULO: Fabricante polaco de longboards eléctricos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de longboards eléctricos busca distribuidores con el fin de vender
sus productos y llevar a cabo todas las actividades relacionadas: marketing, mantenimiento y
servicio al cliente. La misión de la empresa es promocionar el deporte y ocio activo y ofrecer
experiencias excepcionales para hacer frente a la monotonía de la vida diaria. Los longboards
eléctricos han sido desarrollados para recorrer largas distancias, sirven como medio de transporte
en la ciudad y se caracterizan por su movimiento suave, con un modo de consumo reducido que
permite recorrer una distancia de 42 km. El producto tiene un diseño que permite ocultar los
componentes electrónicos.

ENERGÍA
REFERENCIA: BOFR20171030001
TÍTULO: Empresa francesa especializada en limpieza de intercambiadores de calor enfriados por
aire y sistemas permanentes para refinerías y centrales energéticas ofrece servicios de formación,
instalación y limpieza mediante acuerdos de distribución o servicio
SUMARIO: Una empresa francesa con 10 años de experiencia en fabricar soluciones de limpieza
a alta presión para productores de energía, proveedores de soluciones de calefacción y
generadores de electricidad busca distribuidores o socios industriales en todo el mundo con el fin
de establecer acuerdos de servicio. La empresa diseña todos sus productos en Francia y tiene una
fuerte cultura de innovación, con un 10% del volumen de negocios destinado a la I+D. Su
departamento de ingeniería está formado por técnicos e ingenieros expertos en termodinámica,
mecánica de sólidos y mecánica de fluidos. Los socios potenciales deben tener experiencia en las
industrias de petróleo, gas y energía.
REFERENCIA: BOQA20171213002
TÍTULO: Start-up catarí que ha desarrollado un detector de fugas de gas natural y LPG de uso
doméstico busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa catarí especializada en diseño y desarrollo de hardware y software, que
centra su actividad en la concepción, diseño y fabricación de productos tecnológicos innovadores,
ofrece un detector de fugas de gas natural y LPG con válvula de apagado conectado a una
aplicación móvil (IoT) y destinado a hogares y locales comerciales. Se trata del primer sistema
inteligente que corta automáticamente la distribución de gas al detectar una fuga. La empresa
busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOBE20180111001
TÍTULO: Fabricante belga de calderas de pellets busca distribuidores y mayoristas con
experiencia como instaladores

SUMARIO: Un fabricante belga de calderas de pellets de 5 a 50 kW para uso doméstico busca
distribuidores y mayoristas que dispongan de una red o equipo de instaladores para promocionar e
instalar las calderas en otros países europeos y ofrecer un servicio técnico. Las calderas, con 5
años de garantía, cumplen la norma NBN EN 303-5 para asegurar la máxima eficiencia y una
contaminación mínima. La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BORU20190318005
TÍTULO: Fabricante ruso de torres de enfriamiento por eyección busca inversores y distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2004 y especializada en la producción de torres de
enfriamiento por eyección tecnológicamente avanzadas busca socios extranjeros con el fin de
establecer acuerdos de financiación y distribución. Las torres de enfriamiento de esta serie (y las
torres antiguas modernizadas con esta tecnología) superan en indicadores hasta 1, 2 y 5 veces a
las torres de eyección conocidas y tienen las características de las torres de enfriamiento por
ventilación e incluso las superan en algunos parámetros. Actualmente la tecnología de la empresa
es la única que permite diseñar y construir torres de enfriamiento por eyección de cualquier
capacidad para grandes empresas, incluyendo centrales energéticas (generación combinada de
calor y electricidad (CHP), centrales hidroeléctricas regionales (GRES) y centrales nucleares).
REFERENCIA: BOHR20180514001
TÍTULO: Empresa croata busca distribuidores de un modelo para enseñar la anatomía de los
senos
SUMARIO: Una empresa croata que ha establecido un acuerdo de licencia con una universidad ha
desarrollado un modelo de formación para cirugía endoscópica funcional de los senos y para
enseñar la anatomía de los senos. El diseño preciso del modelo que contiene 15 cortes coronarios
con diversas regiones anatómicas (senos maxilares, senos etmoides, senos esfenoides, etc.)
muestra un cambio progresivo de la forma y estructura de los senos. Este modelo tiene un gran
potencial educativo y ha sido desarrollado en sistemas CAD/CAM con tecnología de fabricación
aditiva. Actualmente el modelo de formación está protegido como marca registrada en la UE y
Estados Unidos. La empresa busca distribuidores especializados en modelos de enseñanza en el
sector médico.

HORECA
REFERENCIA: BOBA20180801001
TÍTULO: Empresa bosnia busca agentes comerciales y oportunidades de joint venture para
vender soluciones de software al sector de hostelería
SUMARIO: Una empresa bosnia del sector de las TIC busca agentes comerciales y oportunidades
de joint venture con el fin de vender un software de gestión de reservas y punto de venta al sector
Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías). La empresa también ofrece terminales de caja, y
algunos de sus principales clientes son los bancos UniCredit y Raiffeisen y cadenas minoristas de
la región de los Balcanes (Konzum y Mercator). El objetivo de la empresa es ampliar su mercado
en Europa Occidental y Central, Norteamérica y Centroamérica.
REFERENCIA: BOUK20190703003
TÍTULO: Empresa británica especializada en fabricación ética de productos de café busca
distribuidores en el sector Horeca
SUMARIO: Una empresa británica especializada en la fabricación ética de café (paquetes de café
en grano y café molido y cápsulas individuales para preparar una bebida instantánea) busca
distribuidores con experiencia en el sector Horeca (hotel, restaurante y catering). Las cápsulas
están disponibles en distintos sabores: colombiano, amaretto, moca, vainilla, crema irlandesa y
capuchino. Uno de los valores de la empresa es garantizar la calidad mediante un proceso de
control riguroso y mantener las prácticas éticas que benefician a los productores de café. Sus
productos tienen un impacto ecológico, ya que los envases han sido desarrollados para ser
totalmente biodegradables. Gracias al uso de estas cápsulas biodegradables con forma de
corazón, los usuarios promueven la contribución al medioambiente. El café procede de Colombia
en su totalidad, ya que el propietario de la empresa es colombiano y tiene una fuerte relación con
los productores de café del país.

INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BOLT20180607001
TÍTULO: Fabricante lituano de productos industriales de acero y acero inoxidable busca socios
con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación
SUMARIO: Una empresa lituana fundada en 2015 está especializada en diseño y fabricación de
productos de metal y acero inoxidable para diversas industrias (plantas industriales,
procesamiento, envasado, etc.). Entre sus productos se encuentran sistemas transportadores para
distribución de productos, transportadores industriales para tareas de procesamiento en cualquier
industria, equipos individualizados de acero y acero inoxidable y proyectos de automatización
industrial. La empresa ofrece su capacidad de fabricación de productos metálicos estándar y no
estándar para uso comercial y está interesada en establecer acuerdos de fabricación o
subcontratación.
REFERENCIA: BOUK20190702004
TÍTULO: Empresa británica especializada en equipos de reciclaje y manipulación de materiales
ofrece un nuevo sistema de monitorización y pesaje de material a granel y busca socios con el fin
de establecer acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un sistema inalámbrico y dinámico de pesaje
de material a granel que puede integrarse en sistemas transportadores nuevos y existentes para
ofrecer una mayor precisión y volumen de rendimiento. El punto fuerte de la empresa es la
fabricación de estos productos conforme a los requisitos del cliente. El sistema tiene un diseño
mecánico único basado en un sistema de comunicación inalámbrica para transmitir datos en
directo desde la unidad hasta el ordenador de control con un rango de hasta 2 km de campo
visual. La empresa está interesada en ampliar su actividad en mercados de todo el mundo con la
concesión de licencias para el uso de su propiedad intelectual. La cooperación se establecerá en
el marco de un acuerdo de licencia, distribución y comercialización.
REFERENCIA: BOPL20180507001
TÍTULO: Mayorista polaco de accesorios industriales busca distribuidores.
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la venta mayorista de accesorios industriales
para los sectores de energía, calefacción, química, alimentación, agua y aguas residuales, sector
marítimo y servicios de inversión busca distribuidores con el fin de vender sus productos en otros
países y establecer una cooperación a largo plazo. La empresa está especializada en la venta de
accesorios de abastecimiento de agua, bombas y componentes para sistemas de automatización y
tuberías destinados a numerosas industrias.
REFERENCIA: BOIL20190617001
TÍTULO: Fabricante israelí de intercambiadores de calor y bobinas busca socios interesados en
utilizar estos productos en soluciones integradas
SUMARIO: Una empresa israelí está especializada en fabricar intercambiadores de calor de tubo y
aletados de alta calidad hechos a medida para el mercado de calefacción, ventilación, aire
acondicionado y refrigeración. Sus bobinas de calefacción, enfriamiento y refrigeración han sido
diseñadas para operar en condiciones ambientales extremas. La capacidad de producción de la
empresa es de 2.000 diseños al año. Los productos encuentran aplicación en la industria pesada,
refrigeración de precisión y refrigeración industrial, y cumplen las normas internacionales de
calidad y gestión ambiental más estrictas, además de contar con el certificado UL207 desde 1999.
La empresa busca una compañía interesada en desarrollar o utilizar sus productos en soluciones
integradas bajo un acuerdo de joint venture o fabricación. Asimismo, busca un inversor para
establecer un acuerdo financiero.

INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BOLT20180119002
TÍTULO: Empresa lituana que ofrece servicios globales de inmigración empresarial busca socios
en el extranjero

SUMARIO: Una empresa lituana fundada en 2005, que ofrece servicios globales de inmigración
empresarial (derecho migratorio corporativo, contabilidad, registro de sociedades, permisos de
residencia, permisos de trabajo y tarjetas azules, etc.), busca socios en el extranjero con el fin de
establecer acuerdos de servicio y entrar en nuevos mercados. La empresa ha desarrollado una
plataforma online para que los clientes puedan encontrar consultores jurídicos de cualquier país
del mundo. La plataforma ayuda a los consultores a captar clientes sin realizar grandes
inversiones en marketing y promoción de sus servicios.
REFERENCIA: BORO20171220002
TÍTULO: Empresa rumana ofrece asistencia en el proceso de certificación de sistemas de gestión
mediante acuerdos de externalización
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en certificación de sistemas de gestión (ISO
14001:2004, ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, HACCP/ISO 22000) busca socios extranjeros
interesados en obtener acreditaciones reconocidas internacionalmente. La empresa ofrece knowhow en la elaboración y verificación de la documentación necesaria para las certificaciones y
evaluación del personal técnico de la organización subcontratada. El objetivo es establecer
acuerdos de externalización.
REFERENCIA: BOUA20170915001
TÍTULO: Centro ucraniano de I+D ofrece ensayos preclínicos a compañías europeas como CRO
(organización de investigación por contrato)
SUMARIO: Un centro ucraniano de I+D ofrece una amplia variedad de ensayos preclínicos de
nuevas sustancias farmacológicas y productos médicos (detección y estudio de propiedades
tóxicas, inmunotóxicas, mutagénicas, carcinogénicas, antitumorales y antimetastásicas) con base
científica-metódica y experimental. El centro de investigación tiene amplia experiencia en patología
experimental, biotecnología y oncología y dirige estudios preclínicos de sustancias biológicamente
activas, sustancias farmacológicas y productos médicos conforme a estándares mundiales. Se
buscan instituciones que precisen estudios preclínicos con el fin de establecer acuerdos de
servicio.
REFERENCIA: BONL20180507001
TÍTULO: Empresa holandesa que ha desarrollado un sistema avanzado de monitorización de la
salud estructural busca distribuidores para ampliar su actividad
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado un sistema de monitorización de deformaciones
en edificios, presas, puentes, túneles, vías férreas, maquinaria y derrumbamientos que graba la
inclinación (x,y) a 100 Hz con una precisión de 25 milésimas y vibraciones (x,y,z) de hasta 400 Hz.
Todos los sensores y la unidad de procesamiento y adquisición de datos conforman un diseño
compacto. Los sensores ofrecen datos en tiempo real las 24 horas del día y los 7 días de la
semana, permitiendo la detección rápida de problemas. La información capturada se envía por
internet a una base de datos y todos los movimientos históricos son grabados. La empresa busca
socios con capacidad para distribuir y ofrecer servicios de apoyo y mantenimiento.
REFERENCIA: BOUK20180713001
TÍTULO: Proveedor británico de servicios a la carta de inteligencia artificial busca socios con el fin
de establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una compañía británica especializada en inteligencia artificial ofrece asistencia para
resolver problemas de inteligencia artificial en empresas de diferentes sectores (finanzas, retail,
marketing o sanidad). La compañía, que dispone de una amplia red de profesionales, expertos e
investigadores en inteligencia artificial, ofrece la experiencia más vanguardista y avanzada. El
objetivo es buscar usuarios interesados en resolver problemas mediante aprendizaje automático,
inteligencia artificial y aprendizaje profundo y establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BODE20180713001
TÍTULO: Organización de investigación clínica y consultoría integral busca socios con el fin de
establecer acuerdos de servicio en el campo de ensayos preclínicos y clínicos y estudios de
vigilancia posterior a la comercialización
SUMARIO: Una organización de investigación clínica y consultoría integral procedente de
Alemania con más de 25 años de experiencia en planificación y realización de ensayos clínicos y
preclínicos nacionales e internacionales y estudios de vigilancia posterior a la comercialización

ofrece servicios de consultoría desde la idea inicial hasta la autorización, así como investigación
de servicios sanitarios. La organización, que también ofrece formación para investigadores, está
interesada en establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOUK20180212001
TÍTULO: Consultora de TI británica busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de
servicio
SUMARIO: Una consultora de TI británica fundada en 2013, que suministra asesoramiento y
apoyo a pequeñas y medianas empresas (pymes), busca oportunidades para colaborar con
empresas europeas en el marco de un acuerdo de servicio. La empresa ofrece servicios de
consultoría de TI a medida a compañías de Reino Unido, siendo su objetivo ayudar a desarrollar y
generar ideas y equipos. Sus competencias incluyen servicios en la nube, conectividad,
consultoría, diseño y planificación, Internet de las Cosas, suministro de productos y seguridad.
REFERENCIA: BODE20180124001
TÍTULO: Empresa alemana ofrece servicios de cobro de impagos
SUMARIO: Una empresa alemana fundada en 2005 ofrece servicios de cobro de impagos en el
extranjero a compañías que precisen un socio de confianza para cobrar deudas en el país del
deudor. La empresa dispone de una red de abogados y agencias de recaudación en casi todo el
mundo y representa al cliente en el país del deudor, ofreciendo un servicio de cobro de impagos
prelegal y legal. Además ofrece una base de datos de informes crediticios. Su personal cualificado
es multilingüe y tiene experiencia en resolver objeciones. La empresa es miembro de la Asociación
de Empresas Alemanas de Cobro de Impagos (Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen
e.V.).
REFERENCIA: BOUA20190614001
TÍTULO: Empresa ucraniana de ingeniería especializada en soluciones de software ofrece
servicios de externalización
SUMARIO: Una empresa ucraniana de ingeniería, proveedor de soluciones de software desde
2013 en las industrias de marketing, tecnologías de publicidad, comercio electrónico, fintech y
sanidad, busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de externalización. La
empresa ofrece una amplia cartera de servicios de TI: consultoría y diseño (asistencia para
identificar los objetivos, fortalezas y debilidades de los clientes y buscar la solución de software
adecuada), ingeniería de software (acompañamiento a los clientes en todas las fases de
desarrollo), y soporte y optimización (mantenimiento, análisis y optimización de productos). Sus
más de 150 ingenieros se centran en la mejora continua de productos para sus clientes. La
empresa tiene experiencia en trabajar en Estados Unidos, Reino Unido, Australia e Israel y está
interesada en desarrollar su cartera y cooperación con socios europeos en el marco de un acuerdo
de externalización.
REFERENCIA: BOFR20190327001
TÍTULO: Empresa francesa que ofrece apoyo en la gestión de proyectos busca socios para
establecer acuerdos de externalización
SUMARIO: Una pequeña empresa francesa especializada en ofrecer servicios de consultoría,
coaching y formación para empresas y gestión busca socios europeos con el fin de ampliar su
catálogo de servicios (portfolio funcional y gestión de programas y proyectos) y entrar en nuevos
mercados. La empresa trabaja en los sectores de semiconductores analógicos y digitales,
radiofrecuencia, agroalimentario y farmacéutico-cosmético y su objetivo es entrar en otros
mercados, como medicina, mecánica, automoción y tecnología industrial. La compañía quiere
compartir su experiencia y competencias para apoyar el desarrollo de proyectos en los siguientes
campos: integración y gestión de planes y documentos de proyectos, constitución y gestión de
equipos y recursos, gestión de riesgos, comunicación y gestión de costes, creación de tablas con
indicadores de seguimiento y desarrollo de herramientas específicas, como software. La
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de externalización.

MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BOLT20180807001
TÍTULO: Fabricante lituano de leña busca intermediarios comerciales y ofrece servicios de
fabricación
SUMARIO: Una empresa lituana fundada en 2017, que produce combustible de madera (leña,
material combustible y antorchas suecas), busca socios con el fin de incrementar sus ventas en el
extranjero y establecer contratos de agencia y distribución. Sus cuatro salas de secado garantizan
la humedad que necesita la leña y otros productos de madera. La empresa, que dispone de
grandes plantas de producción para facilitar el almacenamiento y agilizar la entrega del producto al
cliente, también ofrece servicios de fabricación de briquetas y pellets bajo marca privada.
REFERENCIA: BRBA20170825001
TÍTULO: Fabricante bosnio de muebles busca proveedores
SUMARIO: Una empresa bosnia especializada en fabricar muebles tapizados (sofás de alta
calidad con forma de L y U, sofás de dos y tres plazas y camas) para viviendas, que exporta a
Croacia, Eslovenia, Serbia, Alemania, Macedonia, Italia y Moldavia, busca proveedores de
materias primas y componentes con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOQA20190508001
TÍTULO: Fabricante catarí de muebles modernos y orientales y accesorios busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante catarí de muebles orientales y modernos únicos y accesorios hechos
con materiales naturales auténticos, como madera maciza, madre de perla, latón, cuero, etc. y
tejidos exclusivos, busca socios con el fin de establecer contratos de agencia o distribución. La
empresa fue creada en 2015 en Doha por dos arquitectos que se asociaron tras colaborar en
diferentes proyectos. Los fundadores comparten su pasión por el diseño y la creación de muebles
de hogar inigualables de influencia oriental y artículos de decoración de hogar. Esta marca
moderna y oriental ofrece muebles creativos que pueden combinarse entre sí, productos de
decoración interior a medida y servicios muy apreciados. El objetivo de la empresa es desarrollar
una red comercial internacional.
REFERENCIA: BRQA20190513001
TÍTULO: Fabricante catarí de muebles especializado en muebles y accesorios que combinan
diseño moderno y oriental busca proveedores
SUMARIO: Un fabricante catarí de muebles y accesorios únicos que combinan diseños modernos
y orientales fabricados con materias primas naturales y auténticas busca proveedores de madera
maciza, tableros de fibras de densidad media (MDF), bisagras y accesorios de carpintería. La
empresa fue fundada en Doha en 2015 por dos arquitectos que se asociaron tras colaborar en
diferentes proyectos y que comparten la pasión por el diseño y por los muebles y productos de
decoración de hogar con influencia oriental. Los muebles de hogar y oficina son una fusión entre
pasado y futuro. La empresa espera de los proveedores una buena comunicación y respeto de los
plazos de entrega. Su objetivo es establecer una cooperación a largo plazo con un proveedor de
confianza y competitivo.
REFERENCIA: BOBA20190506001
TÍTULO: Fabricante bosnio de productos de madera busca socios dentro y fuera de la UE para
establecer acuerdos de distribución y fabricación
SUMARIO: Una empresa bosnia especializada en diseño industrial/de productos, específicamente
en la fabricación de muebles de madera, busca socios dentro y fuera de la UE interesados en
comprar sus productos (camas, sillas, mesas de comedor, mobiliario de cocina, muebles
escolares, mostradores, muebles a medida y paquetes militares especiales) y establecer acuerdos
de distribución o fabricación. La empresa está presente en el mercado doméstico e internacional
desde hace más de 30 años y ofrece una amplia variedad de productos. Su tecnología moderna
de fabricación permite que la madera de sus productos se someta a las mínimas oscilaciones de
temperatura y humedad. Otras ventajas son el uso de un centro de mecanizado automático para
control de precisión de las dimensiones de los productos, su plantilla de empleados cualificados, la
implementación de la norma ISO 9001 y el enfoque continuo en la calidad de sus productos y en la
satisfacción del cliente.

REFERENCIA: BOUK20180124001
TÍTULO: Diseñador y fabricante británico de muebles de cristal busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y fabricación de muebles de cristal de
alta gama (mesas de comedor, mesas de centro, mesas de reuniones, etc.) para uso doméstico,
hostelería y empresas, que ofrece productos estándar y a medida, busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución y entrar en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOBG20171128001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de muebles busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de mobiliario de hogar (muebles de cocina, armarios, mesas,
colchones, etc.) busca distribuidores en la UE y terceros países. Los principales materiales
empleados en el proceso de producción incluyen aglomerado y MDF (tableros de densidad
media). La empresa ofrece una amplia selección de soluciones llave en mano para decoración
interior y la oportunidad de crear proyectos individuales. El socio potencial debe tener una red de
distribución desarrollada en los sectores de la construcción, decoración interior e hipermercados.
REFERENCIA: BOBA20180122001
TÍTULO: Empresa bosnia especializada en procesamiento de maderas nobles busca
oportunidades de fabricación y joint venture
SUMARIO: Una empresa bosnia especializada en procesamiento de maderas nobles (haya, roble,
etc.) para fabricar productos semiacabados destinados a la industria del mueble y suelos de
madera, como tableros, vigas, listones, etc., busca socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación o joint venture a largo plazo. Las principales ventajas de la empresa son el
cumplimiento de los plazos de entrega, el control de calidad y su amplia experiencia en
procesamiento térmico (vaporización y secado). La empresa ofrece productos de alta calidad
gracias a la cuidadosa selección de materias primas.
REFERENCIA: BRPL20190710001
TÍTULO: Una empresa polaca busca productores de madera contrachapada de abedul
procedentes de Rusia, Ucrania o Bielorrusia con el fin de establecer acuerdos de suministro
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la importación y mantenimiento a medida de
componentes de madera busca fabricantes de madera contrachapada de abedul procedentes de
Rusia, Ucrania o Bielorrusia con el fin de establecer acuerdos de suministro. Sus tableros o
paneles se emplean en las industrias de fabricación de muebles, construcción, diseño interior, etc.
La madera contrachapada debe tener un patrón hexagonal y la cara trasera tendrá una superficie
lisa. El espesor debe ser de 12 y 13 mm y el peso de 220 gramos por cm2. La madera
contrachapada debe tener un revestimiento de fenol de doble cara en color negro. La empresa
hace hincapié en el desarrollo y crecimiento constante y está interesada en ampliar su catálogo de
productos.
REFERENCIA: BORO20190607002
TÍTULO: Fabricante rumano de muebles de madera y MDF busca socios con el fin de establecer
acuerdos de distribución o fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación de muebles de madera (maderas
blandas, haya y roble) y MDF (tableros de fibras de densidad media) busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución y comercializar sus productos en el extranjero. Su catálogo
incluye muebles de dormitorios para niños y adolescentes, camas y muebles de salón con
acabados clásicos y modernos. La empresa fabrica sus propias colecciones o puede fabricar
colecciones nuevas con sus arquitectos. Hasta 2018, la compañía exportaba exclusivamente a
países como Holanda, Alemania, Italia e Inglaterra, pero actualmente está interesada en ampliar
su actividad y entrar en nuevos mercados. También ofrece servicios de producción a medida de
cualquier tipo de mueble en el marco de un acuerdo de fabricación.
REFERENCIA: BRDE20190612001
TÍTULO: Empresa alemana busca usuarios de IMOS para externalizar procesos de diseño
SUMARIO: Una empresa alemana tiene más de 20 años de experiencia en fabricar muebles,
componentes y tabiques de alta calidad hechos de diversos materiales. Con un área de
producción de alrededor de 6.000 m², la empresa cuenta con las últimas máquinas disponibles en

el campo de carpintería y procesamiento de madera. La compañía diseña espacios conforme a las
necesidades y deseos del cliente y garantiza la alta calidad de sus productos y una protección
perfecta contra posibles daños hasta la fecha de entrega. La empresa busca socios con el fin de
diseñar diferentes productos en IMOS (soluciones de software para la industria del mueble e
interiores) y establecer un acuerdo de servicio o externalización a largo plazo. El socio buscado,
que debe tener amplia experiencia en IMOS, solo se encargará del diseño, mientras que la
producción se llevará a cabo por la empresa alemana.
REFERENCIA: BOFI20190626001
TÍTULO: Empresa finlandesa especializada en madera contrachapada delgada que se utiliza de
forma innovadora como alternativa a soluciones de plástico y metal busca socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa finlandesa de la industria de la madera fabrica madera contrachapada
delgada ligera y resistente. La madera contrachapada se fabrica conforme a la norma EN 61061
(aglomerados de madera densificada no impregnados para usos eléctricos) y está indicada para
aplicaciones técnicas que requieren una integridad estructural y resistencia a la flexión. Esta
madera tiene una buena relación peso-fuerza, un bajo contenido de humedad y una buena
resistencia química, además de ser ligera y fácil de manejar. Se trata de una buena alternativa
ecológica a los tradicionales paneles de aluminio, metal o plástico. La empresa, con experiencia
en cooperación internacional (exporta más del 70% de la producción), busca socios que ofrezcan
ideas innovadoras para utilizar este producto. La cooperación se establecerá en el marco de un
acuerdo de fabricación.
REFERENCIA: BOIT20190508001
TÍTULO: Fabricante italiano de suelos de madera busca socios extranjeros con el fin de establecer
contratos de agencia y distribución
SUMARIO: Una empresa familiar italiana fundada en la década de los 70 es líder en la fabricación
de suelos de madera estándar y personalizados caracterizados por la alta calidad de los productos
Made in Italy. Sus productos tienen diferentes estilos, desde clásico a moderno, para satisfacer las
necesidades de cualquier cliente. Los suelos se fabrican con diferentes tipos de madera (roble,
arce canadiense, nogal, cerezo, olmo y alerce). La empresa ofrece las instrucciones y
procedimientos necesarios para instalar los suelos. Con 12 trabajadores, el 30% de su facturación
procede de mercados extranjeros, como China, América, Canadá, Rusia, Marruecos, Israel, Corea
del Sur, Australia, Brasil, Ucrania y Azerbaiyán. La empresa busca socios procedentes de
cualquier país con el fin de establecer contratos de agencia y distribución.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BOSI20190527002
TÍTULO: Fabricante esloveno de herramientas busca socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación o subcontratación
SUMARIO: Una empresa familiar eslovena dedicada a la fabricación de herramientas para
distintos fines, que cuenta con maquinaria moderna y más de 25 años de experiencia, ofrece
servicios de fabricación de herramientas bajo acuerdos de fabricación o subcontratación. La
principal actividad de la empresa es el desarrollo y producción de herramientas para moldeo por
inyección de plásticos, transformación y corte de chapas metálicas y moldeado a presión. La
empresa cumple la norma ISO 9001:2015 y utiliza el software de diseño SolidWorks para
desarrollar y diseñar nuevos productos y herramientas, además de equipos MasterCam y software
Quapt. También ofrece servicios de CNC (fresado tridimensional) y corte a gran velocidad en un
centro de mecanizado Hermle. La empresa está interesada en ampliar su actividad en el
extranjero y ofrece su capacidad de producción a otros fabricantes.
MEDICO – SANITARIO
REFERENCIA: BOHU20190530001
TÍTULO: Empresa húngara dedicada a la fabricación y venta de productos, equipos y accesorios
médicos busca intermediarios comerciales

SUMARIO: Una pyme húngara fundada en 2006 y dedicada a la fabricación de equipos portátiles
y modulares fáciles de montar (camas, sillas, equipamiento y mobiliario) para la industria médica,
que también está especializada en la venta minorista de estos productos médicos, busca
intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) en países de la Unión Europea. Con un
amplio conocimiento y experiencia en los mercados locales, la empresa está preparada para poner
en marcha su expansión en países europeos. Su catálogo incluye mobiliario para consultas
médicas, quirófanos y clínicas, sillas, camas de diseño especial para masajes y mesas. El objetivo
de la empresa es buscar intermediarios comerciales capaces de lanzar sus productos a mercados
extranjeros. Los productos de alta calidad se adaptan a las necesidades del cliente.
REFERENCIA: BOIT20180706001
TÍTULO: Fabricante italiano de un dispositivo basado en ultrasonido frío para fisioterapia y
rehabilitación deportiva busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en diseño, ingeniería, desarrollo y fabricación de
equipos electromédicos para fisioterapia ha desarrollado un nuevo dispositivo de ultrasonido frío
especialmente indicado para rehabilitación deportiva que ofrece una gran eficacia en el tratamiento
de cualquier tipo de inflamación y dolor. Con una posición estable y sólida en el mercado, la
empresa busca socios dentro y fuera de Europa con el fin de establecer contratos de agencia y
distribución.
REFERENCIA: BOSI20180118001
TÍTULO: Productor esloveno de suplementos alimenticios para personas activas y deportistas
busca distribuidores.
SUMARIO: Una empresa eslovena fundada en 2008 y dedicada al suministro de ingredientes
nutracéuticos y a la producción de suplementos alimenticios para humanos y mascotas ha
desarrollado una nueva línea de suplementos para personas activas y deportistas basados en los
últimos descubrimientos científicos sobre las necesidades de los deportistas. La empresa busca
distribuidores en todo el mundo con el fin de vender sus productos a fisioterapeutas, tiendas de
deporte, farmacias, tiendas especializadas en nutrición deportiva, etc.
REFERENCIA: BOPL20170530001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en dispositivos médicos, que ha desarrollado un andador
automatizado, busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2013 ha desarrollado un andador automatizado para
rehabilitación de las extremidades inferiores de pacientes con disfunciones al caminar. Este
producto ha sido diseñado para clínicas de rehabilitación, hospitales, centros médicos privados o
pacientes individuales. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BRUK20190424001
TÍTULO: Agencia comercial británica del sector farmacéutico que vende medicamentos especiales
ofrece sus servicios a fabricantes farmacéuticos
SUMARIO: Una empresa británica ofrece servicios como agente comercial a compañías
farmacéuticas especializadas en medicamentos oncológicos y para enfermedades raras
interesadas en entrar en nuevos mercados. Los medicamentos/fármacos especiales deben estar
aprobados en el mercado. La empresa está autorizada por la Agencia Reguladora de Fármacos y
Productos para la Salud de Gran Bretaña (MHRA) y actúa conforme a las Buenas Prácticas de
Distribución (GDP), ofreciendo un acceso seguro a mercados internacionales (Reino Unido,
Francia, Alemania, Holanda y Latinoamérica) y ocupando una posición consolidada en el mercado
farmacéutico de Brasil. También ofrece asistencia a compañías farmacéuticas que proporcionan
Programas de Acceso Temprano a pacientes que han agotado todos los medicamentos aprobados
disponibles actualmente en el mercado. La cooperación se establecerá en el marco de un contrato
de agencia.
REFERENCIA: BOHU20180122001
TÍTULO: Fabricante húngaro de instrumentos médicos busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en fabricar y vender instrumentos médicoquirúrgicos para medicina y veterinaria busca socios con el fin de establecer contratos de agencia
y distribución. Sus más de 10.000 tipos de productos, que se emplean en todo el mundo (Europa,
Estados Unidos, Japón, Rusia, etc.), están destinados a los sectores de cirugía, dermatología,

otorrinolaringología, obstetricia y ginecología, urología, ortopedia y oftalmología. La empresa
dispone de una plantilla de 24 empleados y cuenta con asesores externos.
REFERENCIA: BOHU20180628001
TÍTULO: Fabricante húngaro de un instrumento para eliminar garrapatas y evitar infecciones
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa húngara ha desarrollado un instrumento para eliminar garrapatas,
disponible en farmacias, farmacias veterinarias y gasolineras. Este instrumento elimina garrapatas
en la piel de humanos y animales sin necesidad de apretar la piel. Se trata de un producto fácil de
usar capaz de eliminar garrapatas muy pequeñas en la etapa de ninfa (0,1 mm) que evita que la
garrapata suelte sus fluidos en el cuerpo de la persona afectada. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20180716003
TÍTULO: Organización de investigación clínica británica ofrece ensayos clínicos especializados
bajo acuerdos de servicio o subcontratación
SUMARIO: Una organización de investigación clínica británica ofrece servicios de ensayos clínicos
asequibles y escalables a empresas especializadas en dispositivos médicos, tecnologías médicas
y compañías farmacéuticas que necesiten diseñar y dirigir ensayos clínicos para reunir pruebas de
alta calidad de sus productos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio o
subcontratación.
REFERENCIA: BOSG20190603001
TÍTULO: Proveedor singapurense de productos médicos para instituciones médicas busca
distribuidores.
SUMARIO: Una empresa singapurense que suministra toallitas corporales, sillas de ruedas,
monitores de presión y glucosa en sangre, bacinillas, máscaras y otros productos empleados en
instituciones médicas, principalmente en centros para la tercera edad, busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución y entrar en el mercado de la Unión Europea. Preferiblemente
busca un distribuidor de equipos o dispositivos médicos para clínicas y centros de la tercera edad.
La empresa singapurense suministrará los productos al socio europeo, que se encargará de las
actividades de marketing y ventas en Europa.
REFERENCIA: BOTR20190624001
TÍTULO: Empresa turca de software especializada en el sector sanitario ofrece un software de
información hospitalaria en el marco de un contrato de agencia
SUMARIO: Una empresa turca ha desarrollado un software de información hospitalaria que
permite guardar toda la información personal, información de las operaciones y datos de contacto
de un paciente de forma segura. Cada operación y dato registrado se guarda de forma segura y
puede examinarse por separado. El acceso a la información se realiza de forma rápida y sencilla
con una interfaz de búsqueda amigable, flexible y útil. Las alertas vitales del paciente (alergias,
diabetes, hipertensión, etc.) se muestran automáticamente en la tarjeta electrónica del paciente,
de manera que el personal de la organización médica pueda estar informado en todo momento. La
empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BOBE20171120001
TÍTULO: Desarrollador y fabricante belga de dispositivos de recogida de orina para diagnóstico in
vitro y detección de enfermedades infecciosas, oncología, control antidopaje o pruebas de drogas
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa belga especializada en desarrollar dispositivos de diagnóstico in vitro
(IVD) y médicos que aportan un valor añadido a la precisión de las pruebas de diagnóstico en los
campos de enfermedades infecciosas, oncología, control antidopaje o pruebas de drogas ha
desarrollado un dispositivo de diagnóstico estandarizado y preciso para la recogida de la primera
micción. La empresa, que se encuentra en fase de expansión y está reforzando su presencia en
Oriente Medio, Asia y Latinoamérica, busca socios con el fin de distribuir sus productos a
laboratorios, hospitales y compañías de diagnóstico, así como acuerdos de financiación y licencia.
REFERENCIA: BODE20180206002
TÍTULO: Empresa alemana especializada en instrumentos médico-quirúrgicos para dermatología,
ginecología o urología busca agentes comerciales o distribuidores

SUMARIO: Un fabricante alemán de instrumentos con marca registrada para biopsias cutáneas y
curetajes busca agentes comerciales y distribuidores en todo el mundo. Sus bolsas de biopsia y
curetas se emplean en dermatología, ginecología, urología o cirugía plástica en clínicas privadas y
hospitales. Los dispositivos médicos de clase IIa han sido desarrollados y fabricados en Alemania.
La empresa ofrece productos desechables estériles caracterizados por su filo extremadamente
afilado, precisión y ergonomía.
REFERENCIA: BOIL20180111001
TÍTULO: Empresa israelí que ha desarrollado un sistema integrado de colposcopia digital para
emergencias en ginecología busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí del sector de dispositivos médicos y diagnóstico molecular ofrece
una solución integral de exploración y documentación para colposcopia de fácil manejo, rápida y
eficiente. El sistema tiene dos aplicaciones: 1) exploración del cuello uterino para detectar y
documentar lesiones sospechosas y hacer un seguimiento de la paciente y 2) documentación de
agresiones sexuales. Los informes pueden emplearse en pruebas forenses. La empresa busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOIL20190626002
TÍTULO: Desarrollador israelí de un gel lubricante sin carcinógenos para el sector farmacéutico
busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en soluciones de limpieza cutánea y tratamientos
dermatológicos ha desarrollado un nuevo gel lubricante sin parabenos ni carbómeros para
aplicaciones médicas en el nivel de una sustancia farmacéutica. Las ventajas frente a los
productos disponibles en el mercado son diversas: no contiene elementos carcinógenos, puede
envasarse en paquetes individuales o multidosis (bolsitas, jeringuillas y tubos), alta rentabilidad,
etc. Este producto se utiliza antes de introducir catéteres, endoscopios, espéculos e instrumentos
quirúrgicos, no daña los dispositivos médicos ni causa opacidad en la prueba de Papanicolaou. La
empresa, con 25 años de experiencia en la fabricación de dispositivos médicos y medicamentos
sin receta médica y líder en tratamiento de heridas y prevención de infecciones, busca socios con
el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOPL20190701003
TÍTULO: Empresa polaca busca distribuidores de nuevos productos médicos, como suplementos
dietéticos y dispositivos médicos
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado y registrado productos médicos innovadores,
como suplementos dietéticos y dispositivos médicos para bebés, niños y adultos. La compañía fue
fundada para comercializar tecnologías innovadoras y conocimiento desarrollado en universidades
y empresas y lanzar estas tecnologías al mercado. La empresa tiene amplia experiencia en el área
farmacéutica y ha cooperado en el sector médico durante muchos años, especialmente con la
Sociedad Polaca de Neonatología y la Sociedad Polaca de Pediatría. Su actividad se centra en la
valoración y comercialización de productos para la salud y médicos. El proceso de creación
cumple los más altos estándares y consiste en numerosas fases que son supervisadas por
especialistas competentes con destacada experiencia. La empresa busca socios interesados en
comercializar sus productos en el marco de un acuerdo de distribución.
REFERENCIA: BOUK20190521001
TÍTULO: Empresa británica del sector de salud del consumidor especializada en productos sin
receta médica busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme británica dedicada a la producción y suministro de productos sin receta
médica para tratar afecciones comunes, como acumulación de cera en el oído, verrugas y
congestión nasal, busca distribuidores que trabajen en el sector de salud del consumidor y belleza
para vender estos productos a tiendas de productos para la salud y farmacias. Los productos
están disponibles en los mercados de Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong y Singapur. La
empresa ofrece exclusividad en sus territorios a los socios adecuados, formación y una selección
de productos recientemente desarrollados que cumplen los requisitos del consumidor. La
compañía lleva a cabo actividades de investigación y desarrollo continuo para lanzar al mercado
nuevos productos todos los años.

REFERENCIA: BOES20190626002
TÍTULO: Empresa española especializada en diseño, fabricación y distribución de gafas de lectura
y gafas de sol en el sector de farmacia y parafarmacia busca distribuidores exclusivos
SUMARIO: Una empresa española está especializada en la fabricación y distribución exclusiva de
productos de farmacia y parafarmacia, con un catálogo que incluye medicamentos sin receta
médica (OTC), dispositivos médicos y productos de farmacia. A finales de los noventa, la empresa
lanzó una línea de gafas de lectura y gafas de sol de su propia marca. Las lentes son polarizadas,
con protección solar 100%, UV 400 y filtro de protección de categoría 3. Las gafas están
disponibles en diferentes estilos, colores y diseños y tienen una buena relación calidad-precio. El
principal objetivo es satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, siendo la calidad uno de
sus principales valores. Desde 2004, su programa de control de calidad ha sido acreditado
anualmente por Lloyd's Register Quality Assurance Limited conforme a la norma ISO 9001. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución exclusivos y abrir nuevos
mercados.
REFERENCIA: BOIT20190708002
TÍTULO: Empresa italiana busca distribuidores de cápsulas basadas en aceite de oliva virgen
extra orgánico para reducir los daños causados por el hígado graso
SUMARIO: Una empresa italiana ha desarrollado y obtenido la patente de una mezcla de
hidroxitirosol de extracto de aceituna procedente de aceite de oliva virgen extra orgánico y
vitamina E clínicamente probada para reducir los daños causados por el hígado graso. Se trata de
un suplemento alimenticio que también aporta otros polifenoles con potentes propiedades
antioxidantes y antiinflamatorias. El hidroxitirosol tiene el efecto de controlar el colesterol y los
triglicéridos y muchas enfermedades inflamatorias de la piel y de las mucosas relacionadas con el
estrés oxidativo (dermatitis atópica, psoriasis o eccema). El ensayo clínico llevado a cabo en un
hospital infantil público de Roma ha demostrado que el hidroxitirosol tiene efectos positivos en el
cuidado del hígado graso en niños. La empresa busca distribuidores en Alemania, Francia,
Holanda, España y Suecia.
REFERENCIA: BOAM20180808001
TÍTULO: Productor armenio de productos apícolas busca distribuidores.
SUMARIO: Una empresa armenia fundada en 2016 está especializada en productos apícolas, y
en particular sprays bucales de propóleo, jalea real y polen de abeja. La tecnología de la empresa
para producir propóleo líquido es el resultado de un intenso trabajo de muchos años. El spray de
propóleo es conocido por ser una de las mejores formas de solucionar problemas de la lengua,
garganta, dientes, etc. Sus productos se venden principalmente en farmacias locales. La empresa,
cuyo principal objetivo es entrar en nuevos mercados, busca distribuidores de productos
nutricionales, aditivos alimenticios, etc. con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BODE20190415001
TÍTULO: Fabricante alemán de un nuevo dispositivo portátil de plasma frío para cicatrización de
heridas en medicina veterinaria busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un nuevo dispositivo médico portátil muy
novedoso basado en tecnología de plasma frío para cicatrización de heridas en medicina
veterinaria. El plasma es gas ionizado (argón) y contiene electrones e iones y radicales, especies
excitadas, radiación UV y campos electromagnéticos. La combinación sinergética de estos
componentes crea un efecto antiviral, antimicrobiano, antifúngico y antiinflamatorio que promueve
la cicatrización de heridas en la superficie tratada. La eficacia del plasma frío ha sido probada en
diversos estudios médicos. Este dispositivo estimula y acelera la cicatrización fisiológica de
heridas. La empresa, pionera en tratamiento no farmacológico de heridas para veterinaria y en la
fabricación de este dispositivo con marcado CE, está interesada en entrar en el mercado europeo
y busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOCZ20190619001
TÍTULO: Fabricante checo de la industria médica ofrece su capacidad de producción en salas
limpias
SUMARIO: Una empresa checa con casi 30 años de experiencia en la industria de dispositivos
médicos ofrece su capacidad de producción en salas limpias, que pueden emplearse para
completar el desarrollo de dispositivos médicos o envasar productos en condiciones estériles. Su

cartera de productos incluye principalmente lentes de contacto desechables y lentillas de colores.
La compañía ha implementado la ISO 13485:2003 y cuenta con su propio departamento de I+D,
por lo que también puede cooperar de forma parcial en la fase de fabricación del proceso de
producción (desarrollo de materiales) y reaccionar de forma flexible a los requisitos del cliente. La
empresa, que cuenta con empleados cualificados formados para trabajar en salas limpias, busca
socios con el fin de establecer acuerdos de externalización o fabricación.
REFERENCIA: BOSI20190626001
TÍTULO: Fabricante esloveno de consumibles de laboratorio y productos de plástico busca
representantes con el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa eslovena está especializada en la producción y venta de consumibles de
laboratorio, material de vidrio de laboratorio y productos de plástico para esterilización y
desinfección. Con más de 50 años de experiencia en el mercado, la empresa ha realizado una
gran inversión en el desarrollo de nuevos productos y técnicas de fabricación, como moldeo por
inyección de plástico y moldeo por soplado (extrusión), consolidando su marca en el mercado
doméstico. También trabaja como distribuidor de productos de laboratorio complementarios de
conocidos fabricantes de fama mundial. Los productos se fabrican en un entorno totalmente
controlado y monitorizado (sala limpia) en 8 máquinas que permiten ofrecer versiones
estandarizadas o conforme a las especificaciones del cliente. La empresa busca socios
extranjeros para representar y/o distribuir estos productos en otros mercados. La cooperación se
establecerá en el marco de un acuerdo de comercialización y distribución.

MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BOUK20180103001
TÍTULO: Fabricante británico de un kit solar fotovoltaico con fines educativos busca distribuidores.
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un kit solar fotovoltaico interactivo y efectivo
para escuelas, colegios, universidades y la industria de energía solar que ayuda a demostrar cómo
puede aprovecharse la energía solar para generar electricidad. La empresa busca distribuidores
con amplia experiencia y contactos en el sector educativo, o que trabajen con escuelas, colegios,
universidades y compañías de energía solar.
REFERENCIA: BOIL20170713002
TÍTULO: Empresa israelí busca un socio con experiencia en tratamiento de agua con el fin de
establecer acuerdos de comercialización, distribución o licencia
SUMARIO: Una pyme israelí ofrece soluciones de tratamiento de agua sin productos químicos
para procesos de refrigeración destinadas a aplicaciones comerciales e industriales. La tecnología
permite el consumo repetido de agua mediante un proceso eléctrico sin utilizar productos
químicos, ahorrando recursos y fondos y contribuyendo a la calidad medioambiental. La empresa
busca compañías con el fin de establecer acuerdos de comercialización, distribución y licencia.
REFERENCIA: BOUK20180103002
TÍTULO: Fabricante británico de un kit de turbina eólica con fines educativos busca distribuidores.
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un kit interactivo y eficaz de turbina eólica para
escuelas, colegios, universidades y la industria de energía eólica que permite demostrar cómo
aprovechar la energía eólica para generar electricidad. La empresa busca distribuidores con
amplia experiencia y contactos en el sector educativo, o que trabajen con escuelas, colegios,
universidades y compañías de la industria de energía eólica.
REFERENCIA: BOUK20180927001
TÍTULO: Fabricante y distribuidor británico de una nueva línea de rodenticidas e insecticidas
orgánicos, naturales y no tóxicos busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa británica que fabrica y distribuye una amplia variedad de productos
agrícolas, incluyendo rodenticidas e insecticidas orgánicos innovadores para control de ratas,
ratones, hormigas, cucarachas y termitas, busca socios con el fin de establecer contratos de
agencia y distribución. Sus productos ecológicos han demostrado controlar y eliminar infestaciones
por roedores y plagas sin trazas de toxicidad. Todos los ingredientes están hechos de sustancias

puramente orgánicas. La empresa dispone de toda la documentación pertinente para probar la
palatabilidad y los recursos para fabricar y distribuir los productos en todo el mundo.
REFERENCIA: BRUK20190611001
TÍTULO: Empresa británica busca proveedores de alternativas a los envoltorios de plástico para
sus productos acústicos
SUMARIO: Una empresa británica del sector de soluciones acústicas sostenibles, que utiliza lana
natural en sus productos, busca un proveedor de envoltorios protectores que no utilicen plástico.
La empresa fabrica productos para reducir el ruido en espacios cerrados y mejorar la acústica.
Estos productos de alto rendimiento son probados por profesionales en cada espacio, desde
oficinas, colegios y restaurantes hasta hoteles. El envoltorio se utilizará para proteger los
productos de lana contra la humedad y polvo y debe ser ecológico y ligero. Actualmente la
empresa trabaja con un proveedor británico, pero debido a su expansión busca alternativas que
respondan a su política de sostenibilidad. La empresa busca un proveedor de cualquier país de
origen con el fin de establecer un acuerdo de suministro.
REFERENCIA: BOPL20190606003
TÍTULO: Productor polaco de aceites y lubricantes biodegradables para la industria forestal busca
distribuidores y ofrece servicios de fabricación bajo marca privada a compañías de la UE
SUMARIO: Una empresa polaca está especializada en fabricar una amplia variedad de aceites y
lubricantes biodegradables para equipos de la industria forestal. Sus productos de última
generación se basan en fórmulas innovadoras, ecológicas y respetuosas con el medioambiente.
Los aceites garantizan un funcionamiento duradero y adecuado de los equipos forestales, ya que
han sido diseñados para operar en condiciones arduas y a bajas temperaturas típicas del entorno
forestal. La biodegradabilidad de los productos certificados significa que los inevitables derrames
de aceite en el suelo forestal no suponen una amenaza para el ecosistema. La empresa busca
distribuidores europeos y ofrece servicios de fabricación de aceites bajo marca privada en el
marco de un acuerdo de subcontratación.
REFERENCIA: BOUK20180119001
TÍTULO: Diseñador y fabricante británico de cabezales de ducha portátiles con pantalla para
fomentar el buen uso del agua busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha diseñado un cabezal de ducha portátil con una pantalla que
indica al consumidor el importante ahorro de agua que puede conseguir. Este modelo muestra la
diferencia entre el consumo de agua de un cabezal de ducha convencional y un cabezal con uso
eficiente de agua. El cabezal funciona con una batería recargable de 12 voltios y ofrece autonomía
para un día, siendo la solución perfecta para eventos y exposiciones. La empresa busca
compañías del sector del agua y otros organismos implicados en promover medidas del buen uso
del agua con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOUK20180802002
TÍTULO: Fabricante británico de equipos de medición de flujo en canales abiertos busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica está especializada en diseño y fabricación de equipos de
medición de flujo en canales abiertos mediante tecnología de ultrasonidos. Los caudalímetros se
utilizan en entornos como ríos, corrientes, canales de riego y efluentes y se caracterizan por su
alto rendimiento y rentabilidad. La empresa busca distribuidores para ofrecer soluciones integrales
a sus clientes.
REFERENCIA: BRPL20180625001
TÍTULO: Empresa polaca busca productos promocionales y material de oficina ecológicos para
distribución
SUMARIO: Una empresa polaca presente en la industria publicitaria desde 2003 ofrece
experiencia en vender productos promocionales y material de oficina ecológicos, como bolígrafos
de almidón de maíz y coches de juguetes alimentados con energía solar. La empresa, con clientes
en agencias gubernamentales, instituciones financieras, ONGs, etc., está interesada en ampliar su
catálogo e incorporar nuevos productos ecológicos, reciclables y de alta calidad a su oferta. Se
buscan socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.

REFERENCIA: BOIL20190618002
TÍTULO: Empresa israelí especializada en separación y tratamiento de residuos alimentarios
industriales busca oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una empresa israelí fundada en 1994, con un papel destacado en el mercado israelí
de actividades relacionadas con la sostenibilidad ambiental, ofrece experiencia en gestionar
residuos alimentarios industriales con un valor añadido gracias a sus procesos de reutilización.
Los servicios que ofrece tienen un coste más bajo que el depósito en vertederos y minimizan los
riesgos ambientales y para la salud del vertido de residuos. Sus métodos para añadir valor se
basan en separar los residuos y desviarlos a distintos flujos de residuos. Los residuos orgánicos
se transforman en piensos para animales, mientras que los envases de cartón, metal y plástico
son reciclados. Cualquier subproducto que no pueda reciclarse se utiliza para producir energía,
bien en instalaciones de combustible derivado de residuos como en plantas de digestión
anaerobia. La empresa busca un socio para intercambiar conocimiento y fomentar la difusión de
estas actividades mediombientalmente sostenibles en el extranjero. La cooperación se establecerá
en el marco de un acuerdo de joint venture.

METAL
REFERENCIA: BRPL20180202001
TÍTULO: Empresa polaca busca chapas de aluminio anodizado de color oro, verde, azul marino y
púrpura
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en atención veterinaria y fabricación de etiquetas
de identificación de mascotas busca chapas de aluminio anodizado para fabricar las etiquetas. Las
chapas deben tener un tamaño de 1000 mm x 500 mm x 1 mm y estar disponibles en color oro,
verde, azul marino y púrpura. El socio potencial se encargará de suministrar 500 chapas al año en
2-3 pedidos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRBE20180410001
TÍTULO: Empresa belga busca productos de acero al carbono y hojalata no primarios y
secundarios
SUMARIO: Una compañía internacional con sede en Bélgica busca proveedores de productos de
acero al carbono, productos de hojalata y cables secundarios, terciarios y cuaternarios/no
primarios con el fin de utilizar estos productos como recurso en sus productos acabados de acero
no primarios. La empresa busca acerías o inversionistas con el fin de establecer acuerdos a largo
plazo, aunque también tendrá en cuenta una cooperación a corto plazo si es la única posible.
REFERENCIA: BOPL20190612001
TÍTULO: Empresa polaca de la industria metalúrgica busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación o subcontratación
SUMARIO: Una empresa polaca tiene más de 27 años de experiencia en procesamiento de metal
y fabricación de componentes metálicos. Gracias al desarrollo continuo y a su alta capacidad de
producción, la empresa se ofrece como proveedor de productos metálicos a compañías
extranjeras en el marco de un acuerdo de fabricación y subcontratación a corto y largo plazo. La
compañía ofrece una amplia variedad de productos y servicios de alta calidad que satisfacen las
necesidades de clientes mundiales de diversos mercados, desde arquitectura y construcción hasta
automoción o electrónica. Haciendo hincapié en la calidad, innovación, tecnología, sostenibilidad y
rentabilidad, la empresa ofrece los mejores productos en distintas dimensiones y metales de
sección cruzada para diversos mercados. Sus servicios incluyen metalurgia, soldadura de
estructuras de acero y revestimiento en polvo. Los componentes metálicos (marcos para mesas,
sillas, mobiliario de jardín, macizos de flores, estanterías para tiendas, etc.) son fabricados
conforme a los requisitos del cliente.
REFERENCIA: BOMK20190617001
TÍTULO: Empresa macedonia especializada en procesamiento de metal ofrece servicios de
fabricación de chapas metálicas
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en procesamiento de chapas metálicas y
fabricación de productos metálicos para uso residencial, empresarial y de manufactura se ha

convertido en una planta de producción moderna que invierte constantemente en nueva
maquinaria, personal, productos y procesos. Su catálogo incluye productos para el hogar, jardín,
oficina y plantas de producción, como armarios metálicos, estanterías, cajas de distribución de TV
por cable, contenedores de basura, etc. La empresa utiliza software CAD/CAM profesional para
diseñar los productos metálicos. La compañía ofrece un enfoque flexible adaptado a los requisitos
individuales de los socios industriales potenciales. La cooperación se establecerá en el marco de
un acuerdo de fabricación.
REFERENCIA: BOUA20190417001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de fundiciones de aluminio, acero y hierro busca socios con el fin
de establecer contratos de agencia y fabricación
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en fabricar fundiciones de aluminio, acero y
hierro y herramientas de fundición para mecanizado, piezas y ensamblajes fabricados está
interesada en incrementar sus ventas en otros mercados e implementar su potencial exportador.
Su personal ha desarrollado e implementado un sistema de gestión de calidad para el diseño,
desarrollo y producción de fundiciones de acero y aluminio, piezas y ensambles. El sistema de
gestión de calidad está acreditado conforme a los requisitos de la norma internacional DIN EN ISO
9001:2008. La empresa cuenta con su propio laboratorio acreditado que dispone de equipos de
control y medición para garantizar la estabilidad de los procesos tecnológicos y la calidad de sus
productos. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia o fabricación a
largo plazo.
REFERENCIA: BOHU20190522001
TÍTULO: Empresa húngara de la industria metalúrgica ofrece sus servicios en el marco de un
acuerdo de suncontratación o fabricación
SUMARIO: Una pyme húngara de la industria metalúrgica cuyo fundador es un experto en diseño
de ascensores ofrece sus servicios en el marco de un acuerdo de subcontratación o fabricación a
largo plazo. Sus principales actividades son la fabricación de ascensores y escaleras mecánicas,
mecanizado de chapas metálicas y diseño y producción de equipos de fabricación. El objetivo a
corto y medio plazo de la empresa es incrementar la cuota de mercado y establecer una
cooperación a largo plazo con socios potenciales mediante el desarrollo de infraestructuras y
recursos humanos. Sus actividades generales actuales incluyen mecanizado de chapas de metal,
corte por láser, doblado y troquelado CNC, construcción de estructuras metálicas a medida,
revestimiento en polvo, granallado, limpieza de superficies, fabricación de productos en serie y
remachado. La empresa busca socios que precisen trabajos de calidad.
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: BODE20190626002
TÍTULO: Revestimientos delgados de alto rendimiento de dióxido de silicio con deposición física
de vapor (PVD) para casi todos los metales y aleaciones metálicas
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado y obtenido la patente de un proceso de deposición
física de vapor (PVD) que permite revestir metales y aleaciones metálicas, incluso aluminio, con
dióxido de silicio a temperaturas muy moderadas (300 ºC). El revestimiento ofrece una alta
resistencia química y térmica y puede utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones. En
principio, los revestimientos de PVD pueden aplicarse en cualquier superficie metálica que precise
características de protección contra la corrosión, unión mejorada, demora en la formación de
depósitos y prevención de la lixiviación de metales. Las propiedades químicas y térmicas pueden

mejorarse añadiendo aditivos químicos. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación.

NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BRRO20190605001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en ofrecer sistemas de alojamiento para barcos busca
proveedores extranjeros de equipamiento especial
SUMARIO: Una empresa rumana con experiencia en ofrecer sistemas de alojamiento para barcos,
que ofrece servicios de entrega e instalación completa de soluciones de interior y sistemas de
ventilación y sanitarios, busca proveedores de accesorios interiores y equipos de alojamiento para
barcos con el fin de establecer acuerdos de distribución. Su equipo de diseño está formado por
una amplia variedad de trabajadores (diseñadores, arquitectos y astilleros) con una importante
trayectoria en diseño y carpintería para ofrecer asistencia teniendo en cuenta las especificaciones
de los clientes. La empresa busca proveedores de sistemas de aislamiento térmico, calefacción y
refrigeración, paredes y techos de interior, muebles para camarotes y espacios comunes, y
sanitarios/equipos para baños y cocinas, etc.
REFERENCIA: BRFR20190619001
TÍTULO: Fabricante francés de hélices y sistemas de propulsión para barcos busca una fundición
para fabricar sus productos
SUMARIO: Una empresa francesa está especializada en fabricar sistemas de propulsión de alto
rendimiento para lanchas de alta velocidad de hasta 40 metros de línea de flotación conforme a las
especificaciones y necesidades del cliente. Su equipo de ingenieros utiliza software de dinámica
de fluidos computacional, impresión 3D de modelos y equipos de control numérico (CNC) de 5
ejes para controlar todos los aspectos de los procesos de producción de hélices de clase S. El
objetivo es garantizar un rendimiento óptimo, una vibración mínima y el control de cavitación y del
medioambiente. La empresa, con certificación ISO 9001, busca una compañía para fundir
aleaciones de alta calidad (sistemas de propulsión, líneas de eje y accesorios). La capacidad de
producción anual será de alrededor de 50 toneladas. La cooperación se establecerá en el marco
de un acuerdo de fabricación.
REFERENCIA: BOHR20180618001
TÍTULO: Empresa croata especializada en parches y revestimientos de composite para
estructuras y tuberías de barcos busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa croata fundada en 2006 y especializada en el desarrollo y aplicación de
tecnologías de composite para barcos ofrece servicios de subcontratación y busca socios con el
fin de representar sus productos en mercados extranjeros mediante contratos de agencia y
distribución. La empresa tiene experiencia en parches y revestimientos de composite (COMPA)
para reparar y reforzar estructuras y tuberías que han sufrido daños por grietas y por la corrosión.
El método de reparación de composites se basa en la aplicación de fibras de carbono y vidrio
mezcladas con resina epoxi/adhesivos en la superficie dañada. La resina se endurece y se adhiere
de forma permanente a la superficie, impregnando también las fibras que restauran la resistencia
de las partes dañadas. Las reparaciones se realizan por personal cualificado.
REFERENCIA: BOUK20190619001
TÍTULO: Fabricante británico de veleros busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica tiene 50 años de experiencia en la construcción de veleros
clásicos asequibles en plástico reforzado de vidrio. Todas las embarcaciones cumplen la Directiva
de Embarcaciones de Recreo, categoría C, con una capacidad de 4 a 12 tripulantes. Entre sus
clientes se encuentran centros de aventuras al aire libre, la Asociación de Scouts y la Real
Asociación de Navegación de Recreo (RYA), que dirige un esquema de navegabilidad para
personas con discapacidad y para familias que aman la vida al aire libre. Los veleros son ligeros
pero muy estables (de 210 kg a 800 kg) y, con un calado de 0,37 m a 0,46 m, son perfectos para
navegar en aguas poco profundas. La empresa está interesada en ampliar su mercado en el
extranjero y busca agentes o distribuidores de veleros y yates en todo el mundo.

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BOUK20180201001
TÍTULO: Fabricante británico de un microscopio de bolsillo de alta resolución busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo microscopio de bolsillo cuyas
imágenes tienen una resolución de una micra. Este microscopio compacto que ofrece imágenes
con calidad de laboratorio en la pantalla de un smartphone o tableta conectados puede emplearse
en el campo, bosques, salas de exposiciones y en el aula. El microscopio es fácil de usar y puede
utilizarse por científicos de cualquier edad. La empresa busca distribuidores y representantes para
vender el microscopio en los sectores de ciencias, educación, medicina veterinaria, etc.
REFERENCIA: BOSI20180704001
TÍTULO: Empresa eslovena ofrece actividades deportivas y culinarias a agencias de viajes y
socios del sector turístico procedentes de la UE bajo acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa eslovena, uno de los principales centros en los que se reúnen familias y
grupos para pasar tiempo de calidad, ofrece paquetes de actividades culinarias y deportivas en
sus instalaciones. El centro dispone de un parque infantil, pistas de bowling, restaurante
internacional y sala de conferencias. La empresa busca agencias de viajes, asociaciones y otras
organizaciones, especialmente procedentes de Austria, Hungría y Croacia, con el fin de establecer
acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOSI20180717001
TÍTULO: Fabricante y diseñador esloveno de bicicletas para la nieve, snowtrikes y equipamiento
deportivo busca distribuidores
SUMARIO: Una start-up eslovena especializada en diseño y fabricación de equipamiento
deportivo, y principalmente snowtrikes, ofrece una bicicleta combinada para pasear y esquiar con
un sistema paralelogramo que facilita la conducción y el control. Este producto está indicado para
cualquier tipo de usuario y nivel de capacitación. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de distribución para ampliar su presencia en el mercado e identificar embajadores de
marca y organizadores de competiciones.
REFERENCIA: BOIT20190621002
TÍTULO: Hacienda italiana de agroturismo situada en el Parque Natural de Madonie que ofrece
paquetes de vacaciones y servicios para bodas busca socios con el fin de establecer contratos de
agencia
SUMARIO: Una hacienda de agroturismo situada en el Parque Natural de Madonie en Sicilia
cuenta con 100 hectáreas de jardines, huertas y viñedos en un emplazamiento arqueológico
grecorromano. La hacienda cuenta con 30 habitaciones, 70 camas y un restaurante y ofrece un
servicio de comidas de alta calidad con alimentos locales de producción propia (fruta, vegetales,
aceite de oliva virgen extra, mermelada, miel, licores y productos deshidratados) y con certificado
ecológico (Reglamento (CE) nº 834/2007). Este lugar es perfecto para disfrutar de unas
vacaciones en la tranquilidad que solo ofrece el campo siciliano. La empresa está interesada en
desarrollar el turismo local y busca operadores turísticos y agencias de viajes con el fin de
promocionar paquetes de vacaciones y servicios para bodas innovadores bajo un contrato de
agencia.
REFERENCIA: BOUK20180201001
TÍTULO: Fabricante británico de un microscopio de bolsillo de alta resolución busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo microscopio de bolsillo cuyas
imágenes tienen una resolución de una micra. Este microscopio compacto que ofrece imágenes
con calidad de laboratorio en la pantalla de un smartphone o tableta conectados puede emplearse
en el campo, bosques, salas de exposiciones y en el aula. El microscopio es fácil de usar y puede
utilizarse por científicos de cualquier edad. La empresa busca distribuidores y representantes para
vender el microscopio en los sectores de ciencias, educación, medicina veterinaria, etc.
REFERENCIA: BRPL20180622001
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores de peonzas de madera

SUMARIO: Una empresa polaca que trabaja en la industria publicitaria desde 2003 y vende
productos promocionales y material de oficina ecológicos (bolígrafos de almidón de maíz y coches
de juguete alimentados con energía solar) busca un proveedor de peonzas de madera con un
diámetro de 3 cm para personalizarlas y venderlas a usuarios finales. Sus clientes son agencias
gubernamentales, instituciones financieras, ONGs y otras entidades. La empresa tiene experiencia
en cooperar con socios internacionales, ya que algunos de sus proveedores proceden de
Alemania y Holanda. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación.
REFERENCIA: BOSI20180704001
TÍTULO: Empresa eslovena ofrece actividades deportivas y culinarias a agencias de viajes y
socios del sector turístico procedentes de la UE bajo acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa eslovena, uno de los principales centros en los que se reúnen familias y
grupos para pasar tiempo de calidad, ofrece paquetes de actividades culinarias y deportivas en
sus instalaciones. El centro dispone de un parque infantil, pistas de bowling, restaurante
internacional y sala de conferencias. La empresa busca agencias de viajes, asociaciones y otras
organizaciones, especialmente procedentes de Austria, Hungría y Croacia, con el fin de establecer
acuerdos de servicio.

PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BORS20180112001
TÍTULO: Empresa serbia especializada en paneles esmaltados de comunicación visual y marcado
arquitectónico, promocional e industrial busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en marcado arquitectónico, promocional e
industrial, cuyos principales productos son placas de calles que se emplean en las principales
ciudades de Serbia, busca agentes comerciales con el fin de vender paneles esmaltados para
aplicaciones de comunicación visual. La empresa cuenta con un equipo de artistas que ofrece
soluciones de diseño adaptadas a las necesidades del cliente. Todos sus productos cumplen los
requisitos de la norma ISO 90001:2008.
REFERENCIA: BORO20190507001
TÍTULO: Fabricante rumano de embalajes busca socios internacionales con el fin de establecer
acuerdos de fabricación o subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de envasado que fabrica diferentes tipos de envases
de papel y cartón con diseños predefinidos o personalizados para una amplia variedad de
productos e industrias busca socios internacionales con el fin de establecer acuerdos de
fabricación o subcontratación. Su catálogo de productos incluye bolsas de papel de diferentes
tipos y colores y cajas de cartón. La empresa es capaz de atender pedidos en países de la UE en
un plazo de 10-15 días y tiene experiencia en desarrollar soluciones de envasado para varias
industrias: moda, joyería, perfumería, Horeca, finanzas, cosmética, automoción, etc. Entre sus
principales ventajas cabe destacar el uso de los mejores materiales y técnicas de impresión, sus
10 años de experiencia en el mercado, la oferta de productos de calidad y precios competitivos, su
capacidad de producción de 25.000 unidades por semana o el envío rápido de pedidos pequeños
de hasta 250 bolsas o 100 cajas.
REFERENCIA: BOCZ20180117001
TÍTULO: Empresa checa especializada en crear entornos virtuales fotorrealistas para campañas
publicitarias mediante imágenes generadas por ordenador, especialmente en el sector de
automoción, busca acuerdos de servicio
SUMARIO: Un estudio checo de postproducción de imágenes estáticas ofrece servicios de
imágenes generadas por ordenador cuidando al máximo los detalles. El estudio está especializado
en crear entornos generados por ordenador fotorrealistas, principalmente para el sector de
automoción, que se caracterizan por su flexibilidad y por ofrecer una alternativa a las producciones
fotográficas costosas. Sus servicios también encuentran aplicación en las industrias aeronáutica y
naval. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio.

REFERENCIA: BORO20190625001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en servicios de impresión digital busca agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios de edición e impresión digital
(tipografía), que opera en el mercado doméstico, busca socios con el fin de establecer contratos
de agencia y ampliar su actividad en mercados internacionales. Sus servicios incluyen actividades
de edición, impresión/personalización en formato normal de folletos, revistas, cartas, diplomas,
etiquetas con nombres, direcciones y otros tipos de datos, impresión de gran formato de pósteres,
mapas, atlas, calendarios, etc., impresión en diferentes formatos estándar, relieves en 3D con
tecnología de estampación 3D, edición online de catálogos, fotografías, etc. La edición puede
realizarse en formato impreso o electrónico, e incluso en internet. Cada trabajo realizado mediante
impresión digital, independientemente del sector de actividad para el que se ha ejecutado, puede
personalizarse conforme a los requisitos del cliente. El objetivo de la empresa es ampliar su
mercado a nivel internacional.
REFERENCIA: BOSK20190701001
TÍTULO: Fabricante eslovaco de envases de cartón ofrece sus servicios en el marco de un
acuerdo de fabricación
SUMARIO: Una empresa familiar eslovaca fundada en 1995 ofrece servicios de fabricación de
embalajes de cartón conforme a los requisitos del cliente. Situada en la parte occidental de
Eslovaquia, la compañía está estratégicamente ubicada para abastecer a Hungría, Austria y
República Checa. Sus materiales de envasado se fabrican conforme al modelo de FEFCO
(Federación Europea de Fabricantes de Cartón Ondulado). La empresa centra su actividad en
satisfacer las demandas de los clientes y ofrece asistencia durante todo el proceso, desde el
recibo de los pedidos hasta la entrega al cliente. Actualmente la empresa cuenta con 50
empleados y procesa un millón de metros cuadrados de cartón al mes. El material de envasado
puede utilizarse con diferentes fines. La compañía, que tiene capacidad para fabricar embalajes de
diferentes formas y longitudes, busca socios en países vecinos con el fin de establecer acuerdos
de fabricación.
REFERENCIA: BRDE20180808001
TÍTULO: Agente comercial alemán busca fabricantes de envases de cartón, bolsitas hechas de
plástico y manguitos retráctiles para establecer contratos de agencia
SUMARIO: Un agente comercial alemán con un negocio consolidado fundado en 1994 y
excelentes contactos con importantes clientes busca fabricantes de envases de cartón para
alimentos y otros productos, bolsitas de plástico y manguitos retráctiles para productos
promocionales con el fin de representar estos productos en el mercado alemán mediante contratos
de agencia. La agencia ofrece un servicio integral en investigación de mercados y actividades de
preventa y posventa. Su objetivo es desarrollar una ventanilla única de productos de envasado.

QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BOIL20190623002
TÍTULO: Diseñador y fabricante israelí de artículos de caucho y plástico vanguardistas busca
oportunidades de joint venture, externalización y subcontratación
SUMARIO: Una empresa israelí con más de 60 años de experiencia en soluciones de plástico y
caucho, con un sistema riguroso de control de calidad y capacidades en I+D e ingeniería, busca
socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture y externalización. La compañía opera en
todo el país y cuenta con tres plantas de producción y una instalación de gestión desde donde se
supervisan las operaciones de marketing, gestión, administración y ventas en Tel Aviv. También
cuenta con oficinas comerciales en Norteamérica y Europa e instalaciones de logística en Estados
Unidos y Alemania para satisfacer mejor las demandas de suministro. La empresa trabaja
estrechamente con sus clientes para desarrollar productos a medida y satisfacer sus necesidades.
Su oferta es muy amplia y cubre sectores como protección de la piel y respiratoria, automoción,
defensa, transporte, infraestructuras, industria y aeroespacial. Entre otros productos, la empresa
fabrica pestillos, soportes, piezas de plástico, juntas de ventanas, deflectores de aire, etc.

REFERENCIA: BODE20180924001
TÍTULO: Empresa alemana de ingeniería mecánica especializada en tecnologías de moldeo por
inyección de componentes de plástico busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería está especializada en el desarrollo y fabricación
de herramientas y prototipos de tecnologías de moldeo por inyección y en la producción de piezas
de plástico mediante moldeo por inyección. La empresa, que fabrica productos personalizados,
busca agentes comerciales en todo el mundo que tengan clientes en las industrias de automoción,
tecnologías médicas, etc. Todos sus productos son analizados y evaluados en su propio
laboratorio de medidas en un corto plazo de tiempo para facilitar cambios y reacciones de forma
inmediata. Los departamentos de la empresa están equipados con tecnologías innovadoras
basadas en los últimos desarrollos. El objetivo es establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BRUK20190125001
TÍTULO: Empresa británica busca un fabricante de minoxidil para una nueva línea de productos
de restauración del cabello
SUMARIO: Una empresa británica que está desarrollando una nueva gama de productos de
crecimiento capilar para hombre busca una espuma de minoxidil (versión genérica de una marca
de espuma actual) para completar su cadena de suministro. El minoxidil es una solución química
tópica que puede frenar la caída del cabello y, en algunos casos, promover su crecimiento. La
empresa está desarrollando una página web para vender productos de cuidado personal
masculino y espera ofrecer un espacio informativo para hombres con distintas afecciones médicas.
La empresa busca compañías químicas o fabricantes farmacéuticos para establecer acuerdos de
fabricación y suministrar el ingrediente.
REFERENCIA: BOUK20171220001
TÍTULO: Fabricante británico de revestimientos de polímero busca oportunidades de licencia,
distribución o fabricación
SUMARIO: Un fabricante británico de soluciones de revestimiento de superficies para diversos
sectores busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, distribución o fabricación. La
empresa, que exporta el 55% de la producción y con un porcentaje del 36% destinado al sector de
petróleo y gas, es uno de los principales productores de fluoropolímero en Reino Unido y
proveedor mundial de componentes de politetrafluoroetileno (PTFE), plásticos técnicos y piezas
bajo plano. Los sectores en los que trabaja son petróleo y gas, aeronáutica, automoción,
procesamiento químico, alimentación, medicina, farmacia, semiconductores, electrodomésticos,
agua y medioambiente.
REFERENCIA: BOQA20180121001
TÍTULO: Fabricante catarí de productos de caucho reciclado de neumáticos busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Un proveedor catarí de productos de caucho reciclado de neumáticos para campos
deportivos, pistas de atletismo, parques infantiles, infraestructuras y superficies pulidas busca
agentes y distribuidores en todo el mundo con el fin de establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOUK20190703001
TÍTULO: Fabricante británico de productos químicos de limpieza busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica fundada en 1968 está especializada en desarrollo y fabricación
de productos químicos de limpieza e higiene para los sectores profesional y minorista. Los
productos se venden bajo marcas conocidas y privadas. La empresa desarrolla fórmulas a medida
para sus clientes y se enorgullece de la capacidad para desarrollar productos con la más alta
eficacia de la industria de productos de limpieza. El proceso de fabricación es muy eficiente y se
controla por ordenador con medidores de masa y células de carga que garantizan la obtención de
productos de alta calidad. Las materias primas son suministradas en buques de carga a granel con
una capacidad de 10.000 a 50.000 litros. La empresa busca socios extranjeros con el fin de
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOPL20190703003
TÍTULO: Empresa polaca especializada en reciclaje de caucho busca distribuidores de un nuevo
producto para mezclas bituminosas

SUMARIO: Una empresa polaca especializada en reciclaje de neumáticos y caucho ha
desarrollado un modificador de asfalto basado en polvo de caucho enriquecido que mejora los
parámetros de las mezclas bituminosas. El polvo de caucho se obtiene de neumáticos usados, con
la incorporación de un mejorador y un agente reticulado. El producto puede añadirse a todo tipo de
mezclas asfálticas calientes (HMA) y ha sido mejorado en numerosas pruebas de laboratorio e
industriales. Los ensayos han demostrado que una mezcla asfáltica con aglutinante y aditivos
tiene un rendimiento mucho mayor que la misma mezcla modificada solo con polímeros.
Actualmente sus productos se distribuyen principalmente en Europa Central y del Este. La
empresa, que ha lanzado el producto al mercado polaco, busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BOUK20190524002
TÍTULO: Desarrollador y fabricante británico de productos de limpieza solubles en agua busca
agentes y distribuidores en todo el mundo
SUMARIO: Una empresa británica especializada en productos de limpieza solubles en agua
éticos, sostenibles y responsables destinados a los sectores comercial, doméstico y de ocio busca
agentes y distribuidores en todo el mundo. Los productos de limpieza en forma líquida o granulada
se mantienen dentro de una película de alcohol de polivinilo hasta el punto de uso. La compañía
procura garantizar siempre el mínimo impacto en el entorno natural en todas sus áreas de
negocio. Los productos de limpieza se aplican en cuatro pasos: primero se coloca la bolsita con el
producto en una botella vacía patentada, posteriormente se añade agua, se agita hasta que el
producto se disuelve y finalmente se usa. Puesto que el producto no se manipula antes de añadir
el agua, el riesgo de que el concentrado entre en contacto con los ojos o con la piel es mínimo. La
empresa busca agentes y distribuidores con conocimientos y experiencia en la industria de
limpieza para establecer contratos de agencia o distribución.
REFERENCIA: BOQA20190530001
TÍTULO: Fabricante catarí de bolsas tejidas de polipropileno busca distribuidores y agentes
comerciales
SUMARIO: Una fábrica catarí fundada en 2014 y situada en la zona industrial de Doha es líder en
fabricar bolsas tejidas de polipropileno en Oriente Medio y África. Sus instalaciones y procesos
vanguardistas son seleccionados cuidadosamente para liderar la industria y fabricar productos con
la mejor calidad del mercado. Las bolsas de polipropileno se utilizan principalmente en la industria
de envasado y están disponibles en diferentes calidades, colores, denieres y tamaños conforme a
los requisitos del cliente. Puesto que la empresa entiende su responsabilidad con el
medioambiente, tanto la fábrica como todos sus procesos son ecológicos. Todas las medidas
llevadas a cabo protegen el medioambiente y reducen la huella de carbono. Los productos son
100% reciclables y reutilizables. La empresa educa constantemente a su equipo en la
sensibilización e importancia de respetar el medioambiente no solo en el lugar de trabajo sino
también en su vida diaria. La compañía busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de
vender sus productos en el extranjero.
REFERENCIA: BRQA20190421001
TÍTULO: Fabricante catarí de tuberías de UPVC, HDPE y HDPE corrugado busca proveedores de
PE100 y PVC K65 para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa catarí especializada en fabricar tuberías de alta presión y termoplásticas
busca proveedores de materias primas, como PE100 y PVC K65, con el fin de establecer
acuerdos de servicio. La empresa comenzó su actividad en 2017 y su especialidad es la
fabricación de tuberías de UPVC, HDPE y HDPE corrugado, abasteciendo a numerosas
organizaciones de Catar y ganando una excelente reputación en muy poco tiempo. Sus equipos y
materias primas proceden de conocidos fabricantes y su amplia gama de productos se fabrica
conforme a las normas internacionales (BS, BS-EN, DIN, NEMA, ASTM e ISO). Las materias
primas buscadas se emplearán para fabricar una amplia variedad de tuberías de alta presión o
termoplásticas.
REFERENCIA: BOQA20180528001
TÍTULO: Empresa catarí especializada en reciclaje de plástico (polietileno, cloruro de polivinilo,
etc.) busca agentes comerciales o distribuidores
SUMARIO: Una empresa catarí especializada en desarrollo y reciclaje de plástico (polietileno,
policarbonato, cloruro de polivinilo, etc.) busca distribuidores o agentes comerciales en países de

la EEN con el fin de promocionar y distribuir sus productos y ampliar su actividad en nuevos
mercados. Específicamente busca mayoristas y minoristas para establecer acuerdos de
distribución y agentes para firmar contratos de agencia.

SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: BRDE20180712002
TÍTULO: Productor alemán de ácidos grasos busca proveedores de semillas oleaginosas
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en procesamiento de semillas oleaginosas para
prensar ácidos grasos destinados a aplicaciones alimentarias, cosméticas, farmacéuticas, etc.
busca proveedores de materias primas naturales en Europa y todo el mundo. La empresa también
ofrece aceites esenciales naturales que se emplean como aditivos e ingredientes activos en
preparaciones cosméticas, piensos de animales, aromaterapia, bienestar, perfumería, farmacia,
medicina y aditivos alimentarios. Estos aceites esenciales son suministrados por proveedores
certificados. La empresa está interesada en establecer contratos de agencia a largo plazo.
REFERENCIA: BOIL20180620001
TÍTULO: Empresa israelí especializada en diseño y fabricación de equipos avanzados de
clasificación de frutas y vegetales para empacadoras busca agentes comerciales
SUMARIO: Una pyme israelí diseña y fabrica equipos avanzados para automatizar procesos de
producción después de la cosecha en empacadoras. Las ventajas incluyen la detección rápida de
la calidad mediante una tecnología de infrarrojo cercano, el proceso de pesaje de alta precisión
gracias al uso de clasificadores con rodillos, la clasificación exacta de los productos según el color,
tamaño, diámetro y textura/defectos externos mediante un sistema óptico avanzado con cámaras
digitales de alta calidad, etc. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de
agencia y distribución.
REFERENCIA: BOUK20180927002
TÍTULO: Fabricante británico de productos fitosanitarios orgánicos, ecológicos y biológicos para
prevenir los daños causados por las heladas y el calor busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante británico del sector de horticultura galardonado en varias ocasiones
busca socios con el fin de distribuir sus productos fitosanitarios biológicos, ecológicos y orgánicos.
Estos productos evitan daños causados por el calor, las sequías, el frío y las heladas y reducen el
punto de congelación de las plantas. Los productos, fabricados en Reino Unido, mejoran la
resistencia de las plantas que florecen al principio de la primavera contra los daños causados por
el frío y las heladas, aumentando la estación de cultivo y alargando la cosecha de frutas y
vegetales frescos. El efecto de estos productos se aprecia poco tiempo después de su aplicación.
La empresa está interesada en entrar en nuevos mercados y ofrece a productores de frutas y
vegetales una solución capaz de mitigar los efectos de los daños causados por el frío y el calor.
REFERENCIA: BOIL20180123001
TÍTULO: Especialista israelí de clase mundial en tecnologías agrarias avanzadas y equipos de
invernadero busca agentes comerciales
SUMARIO: Un experto israelí en desarrollo y suministro de invernaderos eficaces busca socios
comerciales. La principal ventaja que ofrece es la adaptación óptima y profesional de cada
proyecto en términos de planificación y rendimiento para conseguir la mayor rentabilidad,
naturaleza ecológica y ahorro energético. Los socios potenciales son compañías con experiencia
demostrada en agricultura y economía de invernadero. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de distribución, comercialización, franquicia y joint venture.
REFERENCIA: BOHR20180201001
TÍTULO: Empresa croata dedicada a la fabricación y venta de nuevos fertilizantes
microgranulados y foliares busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante y distribuidor croata de fertilizantes microgranulados y foliares ofrece
productos de alta calidad, innovadores y ecológicos basados en su tecnología patentada. Los
fertilizantes son el producto de más de 10 años de investigación y sustituyen a los métodos
fertilizantes estándar. La empresa, con amplia experiencia en mercados internacionales, busca
agentes comerciales y distribuidores. La futura colaboración incluye formación de personal, visitas

anuales, asistencia en desarrollo empresarial, apoyo logístico
personalizado.

y material promocional

REFERENCIA: BOUA20190622001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de maquinaria agrícola busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la fabricación de maquinaria agrícola busca socios
extranjeros con el fin de ampliar su red de ventas. Sus equipos se utilizan en todas las regiones de
Ucrania y desde hace más de 15 años se exportan a países cercanos, como Rusia, Kazajstán,
Uzbequistán, Moldavia, Lituania, Letonia, Estonia, Armenia y Bulgaria. Sus productos incluyen
desde equipos de cosecha de cereales, equipos universales de producción de harina y maquinaria
de producción alimentaria hasta separadores para limpiar semillas de plantas, trituradores de
residuos industriales y materias primas vegetales y maquinaria de transporte. Su principal
producto es una cosechadora de cereales y semillas de hierbas medicinales. La empresa está
interesada en entrar en nuevos mercados y busca socios para establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOES20190711001
TÍTULO: Empresa española que ofrece una plataforma de agricultura de precisión busca agentes
comerciales en todo el mundo
SUMARIO: Un proveedor español de soluciones de software ha desarrollado una plataforma de
agricultura de precisión. La plataforma se basa en la observación continua de la cosecha y en el
procesamiento de datos para apoyar al agricultor en el proceso de toma de decisiones. Esta
plataforma procesa automáticamente información relevante procedente de diversas fuentes, como
sensores, imágenes satelitales, previsiones meteorológicas, programas de cálculo de una
adecuada fertilización, algoritmos de riego, imágenes multiespectrales, vuelos de drones, etc. La
información está geoetiquetada, permitiendo al agricultor comparar sus datos con la información
de otros agricultores: períodos, áreas, campañas, etc. La empresa busca socios para distribuir la
plataforma en sus países de origen en el marco de un contrato de agencia.
REFERENCIA: BOPL20190628001
TÍTULO: Fabricante polaco de equipos de iluminación LED para horticultura busca
distribuidores/agentes comerciales con el fin de representar sus productos en mercados
extranjeros
SUMARIO: Una empresa innovadora polaca está especializada en desarrollar y fabricar equipos
de iluminación LED para horticultura. Sus lámparas emiten longitudes de onda cuidadosamente
seleccionadas, cruciales en el proceso de fotosíntesis. Casi toda la energía se transforma en luz
absorbida por las plantas, y las pérdidas energéticas se reducen al mínimo. La tecnología LED
utiliza diodos COB y SMD dependiendo del uso: invernadero, sala oscura o granja vertical. El
principal producto de la empresa tiene un consumo casi tres veces menor que las luces HPS, lo
que se traduce en una reducción de la factura de luz de hasta tres veces para cualquier
invernadero. Todos sus productos han sido probados en centros de investigación y se utilizan en
muchos invernaderos comerciales del país. La empresa busca intermediarios comerciales en el
extranjero (agentes y distribuidores) con el fin de distribuir sus productos en mercados exteriores
en el marco de un contrato de agencia o distribución.
REFERENCIA: BOFR20190412001
TÍTULO: Fabricante francés de herbicidas ecológicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa fundada en 2012 está especializada en desarrollar, fabricar y
vender productos ecológicos para autoridades locales, agricultores, compañías de los sectores de
agricultura y jardinería y particulares. La empresa ha desarrollado anticongelantes sin sodio,
productos con certificado ECOCERT y herbicidas orgánicos con aplicación comercial que
suministra en Francia y la Unión Europea. Aunque trabaja con proveedores locales, el objetivo de
la compañía es incrementar su actividad en la Unión Europea con la venta de nuevos herbicidas
ecológicos basados en ácidos orgánicos. La cooperación se establecerá en el marco de un
acuerdo de distribución. El socio buscado se encargará del empaquetado local, promoción
comercial y distribución del producto en el extranjero.
REFERENCIA: BOIL20180617001
TÍTULO: Fabricante israelí de equipos de procesamiento de leche altamente personalizados
busca agentes comerciales

SUMARIO: Una empresa israelí especializada en diseño y fabricación de productos/equipos de
acero inoxidable para fuerzas de defensa e industrias química y alimentaria ha desarrollado una
mini-lechería para procesamiento de leche. Sus ventajas incluyen el enfoque integral (proyecto
llave en mano) enfocado en un nicho de mercado, alto nivel de personalización, adaptación a
necesidades locales, etc. La empresa combina sus departamentos de ingeniería, diseño,
mecanizado, soldadura, electrónica y ensamblaje con los más altos estándares tecnológicos. Sus
productos de alta calidad cumplen las normas internacionales más exigentes, como CE, 3-A y
PMO. La empresa busca comerciantes de equipos para la industria láctea con el fin de establecer
contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOPL20190702001
TÍTULO: Fabricante polaco de maquinaria y equipamiento agrícola busca distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2004 está especializada en fabricar maquinaria y
tecnologías agrícolas innovadoras. Su catálogo de productos se vende actualmente en Polonia,
Rumanía y Francia e incluye esparcidores de estiércol basados en un sistema de vacío y
caracterizados por su funcionamiento sencillo y pequeño tamaño, cargadores frontales para carga,
descarga y transporte de estiércol y materiales a granel con una capacidad de 650 a 1.600 kg, y
pacas diseñadas para uso en modo estacionario conectadas a un tractor mediante un enganche
de tres puntos. Todos sus equipos son diseñados y fabricados en Polonia con materiales de alta
calidad. Su personal formado tiene experiencia en comercio internacional. La empresa busca
socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo.

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BOPL20180413002
TÍTULO: Fabricante polaco de pantallas LED busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar pantallas LED para numerosas
aplicaciones y clientes procedentes de diferentes sectores busca agentes y distribuidores con el fin
de comercializar sus productos en Europa. Su catálogo de productos incluye desde pantallas de
información gráfica y de texto, pantallas LED de exterior, relojes y termómetros hasta marcadores
o cruces de farmacia, etc., así como soluciones adaptadas a las necesidades del cliente. La
empresa trabaja en diversos mercados, pero está interesada en ampliar su red de distribución.
REFERENCIA: BOUK20190626003
TÍTULO: Proveedor británico de artículos de marca busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa británica es líder en suministrar artículos internacionales de marca,
especialmente dentro de los sectores de salud y belleza (productos para el baño, productos para
el cuidado de la piel, cosméticos, etc.). Recientemente ha incorporado otras categorías de
productos, como productos alimenticios, dulces, bebidas y productos para el cuidado de mascotas.
Su amplio catálogo cubre 4.500 líneas de productos que se actualizan constantemente. Sus
clientes son minoristas, tiendas online, mayoristas, distribuidores y compañías importadoras y
exportadoras. La empresa gestiona paquetes de diferentes tipos y tamaños y, gracias a su equipo
encargado del proceso de embalaje, tiene capacidad para volver a etiquetar productos en idiomas
locales o conforme a las necesidades específicas del cliente. La compañía busca distribuidores o
socios interesados en suministrar artículos de marca a precios competitivos (descuentos) para la
venta en sus mercados locales.
REFERENCIA: BOME20170705001
TÍTULO: Fabricante montenegrino de hojas de sierra busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante montenegrino de hojas de sierra de diversos tipos y herramientas para
trabajar la madera (sierras, cuchillas rectas y cabezales de corte) busca distribuidores con el fin de
vender sus productos dentro y fuera de la UE y ampliar su actividad.
REFERENCIA: BOUK20180905001
TÍTULO: Fabricante británico de una funda antimicrobiana y resistente para iPad busca
distribuidores en Europa con el fin de vender el producto a organizaciones de ayuda humanitaria,
médicas y de defensa

SUMARIO: Un fabricante británico de fundas antimicrobianas y resistentes para iPad con licencia
de Apple que vende con éxito al sector médico en 16 países diferentes está interesado en ampliar
su mercado y busca organizaciones europeas de ayuda humanitaria, médicas y de defensa que
trabajen en entornos adversos y extremos con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOUA20190610001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de cajas fuertes y otras unidades de almacenamiento seguro busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de cajas fuertes y otras unidades de almacenamiento seguro
(cajas fuertes para el hogar y la oficina, armeros, cajas de seguridad, bóvedas bancarias, cámaras
acorazadas, etc.) busca distribuidores en el extranjero con el fin de suministrar sus productos a
nuevos clientes y entrar en nuevos mercados. Sus productos son exportados a más de 20 países
de Europa, Asia y África y están certificados conforme a las normas EN 1143-1 y EN 14450 de la
autoridad de certificación europea (ECB-s). La empresa es miembro de la Asociación Europea de
Sistemas de Seguridad (ESSA). Su departamento de I+D es capaz de crear productos únicos y
originales para cada cliente.
REFERENCIA: BOFR20180928002
TÍTULO: Empresa francesa especializada en moldeo por inyección y compresión se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa francesa fundada en 1977 y especializada en inyección y compresión de
materiales termoestables y composites e inyección de termoplásticos ofrece sus servicios como
subcontratista a compañías europeas. Esta mediana empresa de fabricación trabaja para los
sectores de ferrocarril, aeronáutica, energía, iluminación, construcción, medicina, deporte y
electricidad y está especializada en el estudio, diseño y fabricación de todo tipo de moldes. La
empresa cuenta con las certificaciones ISO 9001 e ISO 26000 y responde a los requisitos de
clientes de los sectores más demandantes en cuanto a la calidad y procesos de sus actividades.
REFERENCIA: BORO20190703001
TÍTULO: Productor rumano de aceite vegetal y pellets de semillas de girasol busca distribuidores
dentro y fuera de la UE
SUMARIO: Un importante productor rumano de aceite de girasol y colza comestible y sus
subproductos busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de distribución. La
empresa, que cuenta con las últimas tecnologías de producción (líneas de procesamiento de
semillas oleaginosas, instalación de refinado de aceite, maquinaria automática de granallado y
línea de embotellado de aceites comestibles), ofrece 1) aceite de girasol, aceite de oliva virgen
extra y aceite de orujo para cocinar, freír y hacer mayonesa, pasteles y ensaladas, 2) aceite
refinado, 3) aceite crudo, 4) productos de girasol para alimentación animal, 5) pellets de semillas
de girasol, y 6) ácidos grasos para producir piensos, biodiésel, pinturas, resinas, asfalto, champú,
jabón y esmalte de uñas. La empresa busca distribuidores con un amplio conocimiento en el
sector alimentario y una extensa cartera de clientes.

TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BOPL20180413003
TÍTULO: Fabricante polaco de antenas para comunicaciones y vehículos y diversos conectores
busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y servicio
SUMARIO: Una empresa polaca presente en el mercado desde 1964 y dedicada a la fabricación
de antenas para comunicaciones y vehículos y diversos conectores para las industrias de
automoción, electrónica y televisión por cable, que también suministra servicios de procesamiento
de metal, busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y servicio. La empresa
ofrece servicios de fabricación a largo plazo a socios potenciales que necesiten complementar sus
procesos de fabricación con piezas y componentes o que no dispongan de capacidad para fabricar
un mayor volumen.
REFERENCIA: BODE20180502002
TÍTULO: Empresa alemana ofrece el primer sistema de alarma multifuncional del mundo bajo
contratos de agencia

SUMARIO: Una empresa alemana que desarrolla sistemas de seguridad (soluciones de
prevención de robos, monitorización de vídeos en directo, etc.) ofrece como último desarrollo el
primer sistema de seguridad del mundo totalmente digital que combina numerosos sistemas de
alarma en uno. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización,
joint venture, licencia o servicio. Los mercados a los que se dirige son Francia, Italia, España,
Holanda y Reino Unido.
REFERENCIA: BOUK20180713002
TÍTULO: Proveedor londinense de una solución visual de inteligencia artificial busca socios
comerciales
SUMARIO: Un proveedor londinense de soluciones de inteligencia artificial para resolver
problemas de empresas de cualquier tamaño ofrece un sistema inteligente automático para
garantizar la seguridad en el entorno de trabajo. La tecnología utiliza una cámara equipada con
análisis de vídeo en tiempo real y algoritmos inteligentes para evaluar la idoneidad de los
trabajadores al acceder a un entorno laboral. Por ejemplo, si un trabajador intenta entrar a una
obra con equipos que no cumplen los requisitos, la puerta emite una alerta o avisa al trabajador de
que sus equipos deben cumplir los requisitos antes de entrar. La empresa busca compañías que
precisen soluciones de seguridad basadas en inteligencia artificial con sistema de análisis de
vídeo en tiempo real e inteligencia aumentada para establecer contratos de agencia.

TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BRCZ20190522002
TÍTULO: Empresa checa busca un fabricante o proveedor de un tejido polimérico con buena
capacidad de transferencia de humedad para establecer un acuerdo de suministro
SUMARIO: Una pyme checa desarrolla y vende bragas menstruales con una capa absorbente de
nanofibra especial. La empresa busca un fabricante o proveedor de un tejido polimérico que se
utilizará en una capa de la parte absorbente. La parte absorbente de la braga menstrual está
hecha de tres capas. La capa superior transfiere la humedad y la sangre a la capa intermedia. La
empresa busca un proveedor del mejor material para esta capa superior. El tejido debe tener una
buena capacidad de transferencia de humedad y será suministrado en rollos, sin procesamiento ni
adaptaciones antes del envío. La novedad de esta capa absorbente es la posibilidad de lavarse
hasta 50 veces, lo que hace que la braga sea reutilizable. Los tejidos pueden ser Coolmax,
Thermocool, Slotera, Textonia, Darcon, Trevír, etc. La cooperación se establecerá en el marco de
un acuerdo de suministro.
REFERENCIA: BOIL20171202001
TÍTULO: Minorista israelí del sector de moda busca franquiciados
SUMARIO: Una empresa israelí dedicada al diseño, fabricación y venta de ropa y complementos
bajo diversas marcas, con franquicias en más de 12 países, busca compañías del sector de moda,
mayoristas, grandes almacenes, etc., especialmente en Europa del Este, con el fin de establecer
acuerdos de franquicia. Su equipo de diseño analiza las ventas, asiste a exposiciones de moda y
se mantiene informada de las páginas web de moda internacionales, adaptando los materiales al
espíritu y filosofía de la empresa.
REFERENCIA: BOPL20180320001
TÍTULO: Diseñador y fabricante polaco de artículos de bisutería para hombre busca agentes
comerciales, distribuidores y oportunidades de fabricación
SUMARIO: Un diseñador y fabricante polaco de artículos de bisutería para hombre basados en
piedras semipreciosas y preciosas, plata y acero inoxidable busca agentes comerciales,
distribuidores y oportunidades de fabricación. La empresa ofrece productos a medida de diferentes
estilos, desde artículos con motivos regionales hasta productos para surferos, ciclistas y
motoristas y bisutería elegante. Su línea de productos incluye collares, pulseras, pendientes y
gemelos.
REFERENCIA: BOLT20180727001
TÍTULO: Fabricante lituano de ropa de cama con relleno de lana busca intermediarios comerciales

SUMARIO: Una pequeña empresa lituana dedicada a la fabricación de textiles de hogar
excepcionalmente naturales y hechos a mano (edredones, colchas, almohadas, fundas de
colchón, sábanas y ropa de cama para bebé) está interesada en ampliar su actividad y busca
representantes con el fin de establecer contratos de agencia, así como mayoristas y minoristas
para alcanzar acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOMD20190619001
TÍTULO: Fabricante moldavo de calzado y complementos únicos hechos con piel de peces busca
distribuidores en la Unión Europea
SUMARIO: Una empresa moldava especializada en la fabricación de calzado y complementos
(bolsos, carteras, cinturones y maletas) a partir de pieles exóticas y piel de los peces busca
distribuidores en la Unión Europea. El proceso de fabricación con pieles exóticas es respetuoso
con los animales. El reciclaje de las materias primas de fábricas procesadoras de pescado es un
concepto ecológico de reciclaje de residuos. La tecnología es medioambientalmente segura. La
piel puede emplearse para fabricar productos destinados a niños y personas alérgicas a
determinadas pieles de mamíferos. La piel de los peces puede combinarse perfectamente con
otros tipos de tejidos. La empresa tiene capacidad para fabricar artículos conforme a los modelos y
tamaño aportados por el cliente y ofrece una amplia variedad de colores. Los productos se venden
en tiendas de productos de lujo o bien a través de internet.
REFERENCIA: BOUA20180419001
TÍTULO: Representante ucraniano de un fabricante alemán de productos de piel busca socios con
el fin de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa ucraniana que representa a un fabricante alemán de productos de piel
de alta calidad (monederos, carteras y complementos de viaje), que tiene una productividad
mensual de 6.000 unidades, busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación a largo
plazo. Sus productos se venden en Europa, Asia y Oriente Medio. La empresa, que cuenta con
equipos programables tecnológicamente avanzados y 250 empleados altamente cualificados,
fabrica productos con diferentes tipos de piel, incluyendo piel vegana.
REFERENCIA: BOUA20180625004
TÍTULO: Fabricante ucraniano de productos de neopreno busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana fundada en 2009 y dedicada a la fabricación y distribución de
productos de neopreno busca socios con el fin de distribuir sus productos en mercados europeos.
La empresa dispone de su propio almacén, planta de producción y equipo joven de profesionales y
distribuidores de buzos y accesorios de neopreno. Sus productos están hechos con tecnologías y
materiales modernos e incluyen desde calzado y ropa interior térmica hasta chaquetas,
pantalones, gorros y chalecos para mujer, hombre y niño.
REFERENCIA: BRNL20190516001
TÍTULO: Diseñadora holandesa especializada en estructuras plegables y productos textiles busca
fabricantes
SUMARIO: Una diseñadora holandesa licenciada en Diseño por la Real Academia de Bellas Artes
y especializada en estructuras plegables y productos textiles ha trabajado recientemente en
diversos proyectos en los campos de mobiliario y complementos de moda. Sus diseños pueden
describirse como minimalistas con un fuerte carácter personal. Su trabajo se caracteriza por el uso
combinado de materiales textiles y técnica de plegado. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación a medio y largo plazo. Los socios buscados se encargarán de
fabricar pajaritas conforme al certificado Fair Wear Foundation y deben ofrecer una calidad estable
y un alto grado de refinamiento con el máximo cuidado por el detalle. Los plazos de entrega serán
de 2 semanas para 500 piezas aproximadamente.
REFERENCIA: BOSI20190613001
TÍTULO: Fabricante esloveno de bolsos de piel de alta calidad busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante esloveno de artículos de piel hechos a mano ofrece una amplia variedad
de productos, principalmente bolsos para cualquier ocasión y de diferentes estilos, pero también
monederos, carteras, cinturones, etc. Sus diseños, creación, alta calidad y respuesta rápida a las
tendencias del mercado son sus principales fortalezas. Todos los materiales proceden de la Unión

Europea. Con una cooperación regular con diseñadores de moda eslovenos, la empresa participa
en desfiles de moda y ofrece ediciones limitadas y productos únicos. El cuero empleado de
primera calidad tiene unos acabados exquisitos y una apariencia fabulosa. La empresa también
ofrece productos en colores específicos para conseguir una apariencia armonizada y elegante.
Asimismo, ofrece la posibilidad de fabricar regalos únicos y de realizar productos conforme a los
requisitos de sus clientes. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BORO20190417001
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de fabricación o subcontratación de bolsos de piel y
tela
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1994 está especializada en la
producción/fabricación de bolsos de piel y de tela y otros artículos pequeños para conocidas
compañías internacionales (Hogan, Moncler, Vakko y Audi). Su catálogo de productos incluye
bolsos, monederos, artículos de viaje, mochilas, maletas, cinturones, billeteros, etc. La compañía
dispone de robots con funciones diversas y máquinas de coser convencionales con funciones
automáticas para la fabricación de sus productos. La empresa, con una capacidad de producción
de 50.000 unidades al año y uno de los pocos fabricantes en Rumanía capaz de satisfacer
grandes pedidos, busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y fabricación
a largo plazo.
REFERENCIA: BOUA20180419001
TÍTULO: Representante ucraniano de un fabricante alemán de productos de piel busca socios con
el fin de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa ucraniana que representa a un fabricante alemán de productos de piel
de alta calidad (monederos, carteras y complementos de viaje), que tiene una productividad
mensual de 6.000 unidades, busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación a largo
plazo. Sus productos se venden en Europa, Asia y Oriente Medio. La empresa, que cuenta con
equipos programables tecnológicamente avanzados y 250 empleados altamente cualificados,
fabrica productos con diferentes tipos de piel, incluyendo piel vegana.
REFERENCIA: BOPL20190703001
TÍTULO: Empresa polaca del sector de la moda ofrece servicios de diseño y producción
SUMARIO: Una empresa polaca que opera en el sector de la moda desde 2015 ofrece servicios
de diseño y producción, desde el diseño y desarrollo de prendas de vestir hasta la producción de
muestras, preparación y gestión de la producción. La empresa ofrece asesoramiento sobre los
aspectos técnicos del diseño, desde la idea hasta la producción de los tejidos. Los clientes reciben
soluciones adaptadas a sus requisitos. Sus dos talleres de costura situados en Varsovia permiten
producir muestras y colecciones cortas, desde 10 prendas de cada modelo en diferentes tallas
hasta 100 artículos. La compañía garantiza la calidad y repetibilidad de cada colección. La
empresa, que también dispone de otros talleres en diferentes partes del país, busca clientes con el
fin de establecer acuerdos de externalización o subcontratación.
REFERENCIA: BOAL20190627001
TÍTULO: Fabricante albanés de sandalias de madera ofrece sus productos en mercados
extranjeros en el marco de un acuerdo de fabricación
SUMARIO: Una pequeña empresa familiar albanesa que fabrica sandalias de madera busca
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación. La empresa fabrica sandalias de
diferentes modelos y está abierta a producir diseños nuevos en colaboración con otros socios. Sus
productos están hechos de madera, cuero y goma, son ortopédicos y cómodos para cualquier pie.
La empresa es propietaria de una fábrica de 400 m2 donde se llevan a cabo todos los procesos de
producción. Además de crear y consolidar su catálogo de productos, el objetivo es aumentar su
producción con la identificación de nuevos mercados y exportación. La empresa busca socios en
Italia, Grecia, Austria, Dinamarca, Suecia, España y Portugal.
REFERENCIA: BOIL20180812001
TÍTULO: Empresa israelí especializada en la fabricación de etiquetas y productos para la industria
textil busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y fabricación
SUMARIO: Una empresa israelí fundada en 1993 y especializada en la producción de etiquetas y
productos para la industria textil (etiquetas colgantes, etiquetas tejidas, etiquetas metálicas,

estampados en seda, etiquetas impresas y para códigos de barras, etc.), cuyas principales
ventajas frente a sus competidores son la fabricación de productos de alta calidad a precios
competitivos, el uso de las tecnologías y materiales más novedosos, etc., busca socios con el fin
de establecer contratos de agencia, distribución y fabricación.
REFERENCIA: BOPT20180604001
TÍTULO: Marca portuguesa de diseño de moda para mujer y productos para el hogar busca
agentes comerciales y distribuidores en Europa
SUMARIO: Una marca portuguesa de diseño de moda para mujer y productos para el hogar busca
agentes comerciales y distribuidores en Europa. La empresa desarrolla ropa y productos para el
hogar de diseño exclusivo y utiliza únicamente tejidos naturales de alta calidad destinados al
sector medio-alto. Todas sus colecciones se desarrollan íntegramente por el equipo de diseño de
la propia empresa, que subcontrata la producción. La empresa está interesada en establecer
contratos de agencia, distribución y joint venture.
REFERENCIA: BOUA20180625004
TÍTULO: Fabricante ucraniano de productos de neopreno busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana fundada en 2009 y dedicada a la fabricación y distribución de
productos de neopreno busca socios con el fin de distribuir sus productos en mercados europeos.
La empresa dispone de su propio almacén, planta de producción y equipo joven de profesionales y
distribuidores de buzos y accesorios de neopreno. Sus productos están hechos con tecnologías y
materiales modernos e incluyen desde calzado y ropa interior térmica hasta chaquetas,
pantalones, gorros y chalecos para mujer, hombre y niño.
REFERENCIA: BOTR20190620001
TÍTULO: Fabricante turco de artículos de piel busca oportunidades de distribución o fabricación
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar artículos de piel (billeteras, bolsos,
fundas, etc.) creados por diseñadores y fabricados a mano en series limitadas busca socios con el
fin de establecer acuerdos de distribución o fabricación. El taller de la empresa está situado en
Izmir y sus productos son vendidos por lotes en tiendas de diferentes ciudades de Turquía y a
través de canales de venta online. La piel empleada en el proceso de producción es de primera
calidad. El proceso de producción manual consume menos energía que las líneas de producción
en serie y permite obtener productos más ecológicos y sostenibles. La empresa, que cuenta con
un equipo joven y tiene capacidad para crear nuevos diseños, trabaja en el mercado doméstico y
su objetivo es ampliar su red de ventas con socios extranjeros.
REFERENCIA: BORO20180705001
TÍTULO: Fabricante rumano de tejidos nonwoven busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1983, principal fabricante de tejidos nonwoven
(acolchados, geotextiles y fieltros) en Rumanía, desarrolla constantemente sus capacidades de
producción y logística y se ha convertido en un proveedor integral para sus más de mil clientes. La
empresa, que también ofrece servicios de transporte, distribución de productos complementarios,
servicios de laboratorio y asistencia, busca socios en diversos países con el fin de establecer
acuerdos de distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BOIT20190528001
TÍTULO: Empresa italiana ofrece soporte en reutilización de materias primas y recuperación de
residuos en el sector textil bajo acuerdos de externalización o subcontratación
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 2004 y especializada en la recuperación de materias
primas críticas y en la eliminación de residuos busca socios en la industria de la moda. La
compañía ofrece experiencia en análisis del ciclo de vida (LCA) para determinar la huella
ambiental corporativa (OEF) y la huella ambiental del producto (PEF) y ayudar a los socios en la
optimización de la gestión de materias primas y residuos conforme al enfoque de economía
circular. Su experiencia abarca numerosos sectores a nivel internacional: aeroespacial, cemento,
química, energía, metalurgia, minería, petroquímica, farmacia, refinería, gases técnicos, textil y
tratamiento de aguas. La empresa busca socios en Francia, Noruega, Suecia, Dinamarca,
Alemania, Holanda, Bélgica, España y México con el fin de establecer acuerdos de externalización
o subcontratación.

REFERENCIA: BOSI20180628001
TÍTULO: Empresa eslovena del sector textil especializada en fabricar ropa interior busca
distribuidores en Austria, Alemania y Croacia
SUMARIO: Una empresa familiar eslovena fabrica y distribuye prendas de vestir y otros productos
textiles desde 1993 y está especializada en la venta mayorista y minorista de ropa interior de alta
calidad para mujer, hombre y niño. Sus prendas, fabricadas con un material de alta calidad
compuesto por un 92% de algodón y un 8% de elastano, son vendidas bajo su propia marca,
aunque la empresa también fabrica para marcas privadas. La compañía, que ya está presente en
mercados extranjeros, busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad y vender sus
productos en Austria, Alemania y Croacia.

TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA - INTERNET
REFERENCIA: BOSE20190506001
TÍTULO: Empresa sueca con una nueva solución SaaS (software como servicio) en la nube para
gestión de recursos humanos ofrece acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa sueca de rápido crecimiento ofrece una solución SaaS para medir de
forma continua el entorno laboral. En forma de aplicación, esta herramienta mide el nivel de
satisfacción en el trabajo y estrés de toda la plantilla y permite que la dirección actúe a tiempo para
resolver cualquier problema. La herramienta analiza continuamente el entorno laboral mediante
preguntas que permiten identificar de forma rápida las tendencias negativas en la organización y
actuar antes de que crezca el problema. La solución es muy flexible y puede diseñarse conforme a
las necesidades del cliente (por ejemplo, cada cuánto tiempo se mide el nivel de
estrés/satisfacción en el trabajo, número de empleados que responden a las preguntas, tipo y
número de preguntas, etc.). Se trata de un software rápido, fácil de usar y muy accesible. La
empresa busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de comercialización y/o
licencia.
REFERENCIA: BOBG20190610001
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en desarrollo web, branding y marketing digital se ofrece
como subcontratista
SUMARIO: Una empresa búlgara que ofrece servicios de desarrollo de aplicaciones web,
mantenimiento de páginas web, optimización de motores de búsqueda (SEO), soluciones móviles,
marketing digital, branding, etc. busca compañías privadas e instituciones públicas en todo el
mundo con el fin de establecer acuerdos de subcontratación. La empresa cuenta con amplia
experiencia en desarrollar páginas web de alta calidad y en promocionar marcas para construir
una presencia online y dirigir campañas exitosas. Gracias a su trayectoria, la empresa garantiza el
desarrollo de proyectos excelentes adaptados a las necesidades de los clientes para ganar
visibilidad en la web y llegar al público objetivo. La finalidad de la compañía es buscar nuevos
socios y entrar en mercados internacionales para incrementar su potencial empresarial, ampliar su
red de clientes y aumentar su cartera de servicios. La empresa se ofrece como proveedor de
servicios de desarrollo web para clientes extranjeros que buscan soluciones personalizadas y
específicas en sus negocios online.
REFERENCIA: BORO20190621003
TÍTULO: Empresa rumana especializada en soluciones de software busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia o externalización
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en suministrar servicios de desarrollo de software
(nearshore) busca socios con el fin de ampliar su mercado. Su servicio cubre el proceso de
desarrollo completo, desde la planificación y diseño hasta la implementación, pruebas y
documentación, instalación y mantenimiento. La empresa tiene experiencia en desarrollo de
software embebido, aplicaciones de redes GSM, programación web y desarrollo de aplicaciones
móviles. Su equipo profesional trabaja conforme a los requisitos del cliente y cubre todo el ciclo de
desarrollo de un proyecto, desde el concepto inicial hasta el despliegue final. La cooperación se
establecerá en el marco de un contrato de agencia y externalización.

REFERENCIA: BORO20190612002
TÍTULO: Empresa rumana ofrece especificaciones de software para gestión de flotas en el marco
de un acuerdo de subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece especificaciones de software basadas en la nube para
gestión de flotas (automóviles, furgonetas, camiones, autocares y autobuses urbanos) y operarios
de equipos de la construcción, maquinaria agrícola y material rodante. Esta solución ofrece un
innovador sistema para hacer un seguimiento de las operaciones de mantenimiento y asignar
costes, y es una solución única de gestión de neumáticos con una aplicación móvil sencilla. La
aplicación soporta usuarios con diferente nivel de autoridad (director, gestor de flotas y conductor)
y usuarios terceros como talleres externos. Su estructura de ERP (planificación de recursos
empresariales) permite interconectar los módulos y al mismo tiempo utilizar la misma base de
datos. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BOIT20190627001
TÍTULO: Diseñador y desarrollador italiano de software/firmware embebido en los sectores de
transporte, militar y biomédico busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture,
licencia o subcontratación
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 2012 ofrece servicios de diseño y desarrollo parcial o
total de software y firmware nuevo o existente en los sectores de transporte, militar y biomédico.
La empresa trabaja con los sistemas operativos eCos, freeRTOS, QNX, RIOT, TinyOS, Micro C
OS, VxWorks, Unison os, tiene experiencia en las plataformas de hardware ARM7, ARM9, STM32,
ATMEGA, PIC y SOC y ofrece servicios para los lenguajes de programación C, C++ y Assembler.
Sus soluciones están destinadas a compañías comerciales e institutos de investigación que
precisen servicios personalizados de diseño y desarrollo de software y firmware. El objetivo de la
empresa es ampliar su presencia en el extranjero. La cooperación se establecerá en el marco de
un acuerdo de joint venture, licencia o subcontratación.
REFERENCIA: BOSK20190612001
TÍTULO: Empresa eslovaca del sector de las TIC que ofrece un contador estático de energía
eléctrica en corriente continua busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovaca del sector de las TIC ha desarrollado un contador estático de
energía eléctrica en corriente continua para conexión indirecta diseñado para medir la energía
eléctrica en el marco de tracción de corriente continua. Este contador se conecta al circuito de
medida mediante convertidores externos de corriente continua divididos galvánicamente. El
contador cumple la norma STN EN 50463: aplicaciones de tracción - medición de energía en
locomotoras. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución.
El socio buscado tendrá total libertad para gestionar sus actividades sin que interfiera la compañía
eslovaca. La empresa eslovaca ofrece los manuales y documentación técnica, material
promocional y otro tipo de asistencia, excepto financiera.
REFERENCIA: BOQA20190326001
TÍTULO: Empresa catarí ofrece una plataforma de selección de servicios bajo acuerdos de joint
venture o licencia
SUMARIO: Una empresa catarí es una plataforma de selección de servicios que ofrece una
solución integral a los clientes para comunicarse con un proveedor de servicios de confianza en
menos de 60 segundos. La tecnología de la empresa ofrece un proceso constante para la
búsqueda, localización, reserva y ejecución del servicio que necesita el cliente. Se trata de una
ventanilla única para todo tipo de servicios, como servicios domésticos, de automóviles, belleza,
mascotas, salud, deportes y fitness, etc. Esta plataforma también es perfecta para grandes marcas
que buscan ofrecer un valor añadido a sus clientes, como empresas de telecomunicaciones y
bancos. La empresa busca integradores de sistemas, agencias de marketing y proveedores de
servicios de calidad con el fin de establecer acuerdos de licencia o joint venture.
REFERENCIA: BOQA20190327001
TÍTULO: Empresa catarí especializada en soluciones digitales a medida busca socios con el fin de
establecer acuerdos de servicio o externalización
SUMARIO: Una empresa catarí fundada en 1998 y especializada en desarrollar soluciones
digitales para resolver problemas convencionales mediante el uso de las últimas plataformas de
web, Android, iOS, inteligencia artificial, IoT, Big Data y tecnología de cadena de bloques busca

socios con el fin de establecer acuerdos de servicio o externalización. La empresa destaca por la
implementación de soluciones pioneras en el mercado catarí y está especializada en soluciones
de TI a medida para pagos electrónicos, seguridad nacional, ciencias geoespaciales, gestión y
seguimiento de flotas y aplicaciones web y móviles, además de servicios profesionales de TI en
desarrollo de software y servicios de integración, formación y consultoría. La empresa tiene un
profundo conocimiento de sectores verticales y sus principales productos se dirigen al comercio
electrónico, salud conectada y promoción online de inmuebles. La compañía está interesada en
buscar una nueva forma de cooperar con futuros socios potenciales y diversificar su cartera de
clientes.
REFERENCIA: BRTR20180426002
TÍTULO: Desarrollador turco de aplicaciones web y móviles busca socios con el fin de establecer
contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa turca especializada en Tecnologías de la Información (TI), y en particular
en el desarrollo de aplicaciones web y móviles, ofrece numerosas soluciones para compañías
turcas y europeas. Sus aplicaciones se emplean fundamentalmente en los sectores de la
construcción, energía y comercio electrónico. La empresa está interesada en ampliar su catálogo
de productos y busca compañías del sector de TI que necesiten un agente en Turquía para
establecer contratos de agencia.

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BRHR20190104001
TÍTULO: Empresa croata ofrece servicios de distribución de bienes de consumo (productos
básicos para el hogar, herramientas, materiales de la construcción, etc.)
SUMARIO: Una empresa croata busca socios dentro y fuera de la Unión Europea interesados en
ampliar su actividad en Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia o Eslovenia. La empresa ha estado
presente durante muchos años en los sectores de economía, construcción, silvicultura, agricultura
y transporte y dispone de todos los servicios de logística necesarios para el envío de bienes de
consumo, almacenes, locales comerciales, medios de transporte, etc. Específicamente se ofrece
como distribuidor a empresas de los sectores de productos básicos para el hogar, herramientas,
materiales de la construcción, etc., exceptuando alimentos, bebidas y medicamentos. Gracias a
sus más de 20 años de experiencia en el mercado doméstico, la empresa también ofrece
asistencia en venta mayorista y minorista a los socios potenciales.
REFERENCIA: BOUA20180626001
TÍTULO: Compañía ucraniana ofrece servicios de transporte por carretera
SUMARIO: Una compañía ucraniana especializada en transporte por carretera busca socios que
precisen servicios de logística. La empresa dispone de su propia flota de 65 camiones y camiones
frigoríficos, así como de un equipo de monitorización GPS para hacer un seguimiento de la
mercancía. La empresa, que pone a disposición del cliente toda la documentación (seguros,
licencias, etc.), ofrece servicios de logística a compañías comerciales y fabricantes, exportadores
e importadores bajo acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOFR20190408001
TÍTULO: Propietario francés de una plataforma colaborativa para simplificar las operaciones de
transporte de mercancías en contenedores marítimos busca exportadores e importadores con el
fin de establecer acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una plataforma SaaS para intercambio de
información entre navieras, transportistas y agentes expedidores de forma sencilla, estandarizada,
visible y controlable. La tecnología ha sido desarrollada para importadores y exportadores de todo
el mundo. La empresa transforma procedimientos complejos y sistemas informáticos fragmentados
conectados por correo electrónico, llamadas telefónicas y papel en una plataforma operacional
centralizada y segura. Gracias a esta interfaz digital, todos los actores se conectan desde una sola
plataforma sin necesidad de realizar llamadas ni enviar correos electrónicos para comprender
dónde se encuentran los contenedores marítimos o documentos. La empresa ofrece el software
como servicio mediante cuotas de suscripción y pago variable y busca importadores y
exportadores con el fin de establecer acuerdos de licencia.

REFERENCIA: BOUA20180626001
TÍTULO: Compañía ucraniana ofrece servicios de transporte por carretera
SUMARIO: Una compañía ucraniana especializada en transporte por carretera busca socios que
precisen servicios de logística. La empresa dispone de su propia flota de 65 camiones y camiones
frigoríficos, así como de un equipo de monitorización GPS para hacer un seguimiento de la
mercancía. La empresa, que pone a disposición del cliente toda la documentación (seguros,
licencias, etc.), ofrece servicios de logística a compañías comerciales y fabricantes, exportadores
e importadores bajo acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOHU20180702001
TÍTULO: Operador ferroviario privado húngaro ofrece servicios integrales de logística en el marco
de un acuerdo de servicio o subcontratación
SUMARIO: Una empresa húngara que opera en el sector de transporte ferroviario ofrece servicios
integrales a socios internacionales que transportan un gran volumen de mercancías (cereal,
carbón, piedra o productos peligrosos) dentro de Europa. Además de las locomotoras que alquila,
la empresa dispone de una amplia variedad de locomotoras eléctricas y diésel para ofrecer un
servicio flexible a sus socios. La empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio o
subcontratación a largo plazo.

