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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
Tel: 942 31 83 03
Fax: 942 31 43 10
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
AUTOMOCIÓN
BIENES DE CONSUMO
BIOTECNOLOGÍA
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
ELECTRODOMÉSTICOS
ENERGÍA
HORECA
INDUSTRIA EN GENERAL
INGENIERÍA y CONSULTORÍA
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
MEDICO - SANITARIO
MEDIO AMBIENTE
METAL
NAVAL Y MARÍTIMO
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
SECTOR PRIMARIO
SECTORES DIVERSOS
TELECOMUNICACIONES
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA - INTERNET
TRANSPORTE y LOGÍSTICA

Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación:

ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
REFERENCIA: BOJP20190605001
TÍTULO: Productora japonesa de té orgánico busca agentes comerciales y distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa japonesa de reciente creación especializada en la producción de té
orgánico busca agentes comerciales y distribuidores en la UE. La empresa produce ocho mezclas
de té verde originales elaboradas con hierbas. La mezcla de té verde y hierbas es poco común en
la industria japonesa. Esta compañía pertenece a una joven empresaria con trayectoria
internacional que finalizó sus estudios en Francia e Italia y cuyo objetivo es difundir el disfrute del
té verde japonés en todo el mundo. Debido a su experiencia adquirida durante los años que vivió
en países europeos, la empresaria ha tomado conciencia del sabor que buscan los clientes
europeos. La empresa busca socios en la UE con el fin de establecer contratos de agencia y
distribución beneficiosos para ambas partes. El objetivo es colaborar con estudios de yoga y
gimnasios.
REFERENCIA: BOBE20190704001
TÍTULO: Productor belga de carne de conejo procesada fresca y congelada busca socios con el
fin de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa familiar belga está especializada en producir y comercializar carne de
conejo fresca y congelada de alta calidad. La matanza y procesamiento de la carne se realiza en
sus propias instalaciones mediante el uso de maquinaria y técnicas modernas. La empresa está
especialmente orgullosa de la relación personal que tiene con sus empleados y clientes, que se
traduce en una colaboración eficiente. Su objetivo es ofrecer a los clientes carne de conejo de alta
calidad diariamente. La rigurosa selección de conejos vivos es, por ejemplo, extremadamente
importante para garantizar la calidad del producto final. Los proveedores deben utilizar piensos de
primera calidad. El bienestar de los animales es otro factor fundamental para garantizar la calidad
de la producción. La empresa busca socios con el fin de elaborar productos de marca blanca en el
marco de un acuerdo de fabricación.
REFERENCIA: BOHU20190709001
TÍTULO: Productor húngaro de avena y copos de avena sin gluten busca productores y
distribuidores con el fin de establecer contratos de agencia y distribución
SUMARIO: Una empresa húngara ofrece harina de avena sin gluten y dos tipos de copos de
avena sin gluten de dos tamaños diferentes para el mercado internacional. Su principal objetivo es
abastecer a panificadoras y productores de muesli, barritas de muesli y cereales. La primera
inversión de la empresa tuvo lugar en 2008 en la industria harinera, cuando inició la gestión y
puesta en marcha de un molino de trigo que actualmente tiene una capacidad de 240 toneladas al
día. La empresa hace el máximo esfuerzo por satisfacer las expectativas de una industria agrícola
cada vez más creciente. En 2017, comenzó la fase de I+D del molino de avena sin gluten y en
2019 ha comenzado a producir avena sin gluten. La empresa está interesada en vender sus
productos en tiendas y busca distribuidores de productos alimenticios. La colaboración se
establecerá en el marco de un contrato de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOSG20190625001
TÍTULO: Productor singapurense de aperitivos busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Un productor singapurense de aperitivos con 20 años de experiencia en operar en la
zona de Asia Sudoriental vende una amplia variedad de productos a supermercados e
hipermercados, desde almendras, pistachos y anacardos hasta cacahuetes, semillas de girasol,
etc. Puesto que la producción y distribución se llevan a cabo internamente, la empresa tiene un
control total en ofrecer productos personalizados en términos de envasado, sabor y variedad.
Debido a su expansión, la empresa busca distribuidores europeos que tengan contactos con
supermercados e hipermercados locales. La cooperación se establecerá de forma exclusiva con
los distribuidores, que se encargarán de gestionar las actividades de marketing, logística y
distribución en sus respectivos países. Los requisitos de nivel de inventario y la cantidad mínima
de pedido serán negociados entre ambas partes.
REFERENCIA: BOUA20180205001
TÍTULO: Productor ucraniano de harina de trigo, pasta y dulces busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa ucraniana con más de 18 años de experiencia en la producción de
harina de trigo, pasta y dulces, cuya marca es muy conocida en el mercado nacional, ha
comenzado a exportar sus productos a la UE y busca distribuidores. Sus clientes incluyen desde
PepsiCo y Metro hasta Auchan y NOVUS. La empresa lleva a cabo un riguroso control de calidad
en todo el proceso de producción, desde la recepción de materias primas hasta el producto
acabado, transporte y almacenaje. En 2012, la empresa incorporó un sistema de gestión integral
de seguridad alimentaria que cumple los requisitos de la ISO 22000:2007 (HACCP) del Comité
Estatal de Normalización de Ucrania.
REFERENCIA: BOUA20180202001
TÍTULO: Empresa ucraniana especializada en procesamiento de tomate en Europa Central y del
Este busca distribuidores.
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en la producción de pasta y productos basados
en tomate, ketchup, salsas, mayonesa y aliños busca distribuidores extranjeros de productos
alimenticios que trabajen en el sector de alimentos saludables con el fin de establecer contratos de
agencia y distribución, así como minoristas de productos de marca blanca para alcanzar un
acuerdo de fabricación.
REFERENCIA: BOPL20180709001
TÍTULO: Empresa familiar polaca que produce madreselva/haskap con certificado ecológico busca
socios en la UE y Asia, especialmente Japón, con el fin de establecer acuerdos de distribución o
licencia
SUMARIO: Una empresa familiar polaca situada en la región más soleada del país y dedicada a la
producción de madreselva/haskap con certificado ecológico busca socios en la UE y Asia,
especialmente Japón, con el fin de establecer acuerdos de distribución o licencia. Su catálogo de
productos incluye desde madreselva hasta zumos, mermeladas y frutas congeladas para elaborar
batidos o cócteles. La madreselva tiene un alto contenido en antioxidantes, sobre todo
antocianinas, con un porcentaje de 5 a 6 veces mayor que el ofrecido por el arándano.
REFERENCIA: BOPL20180703001
TÍTULO: Productor polaco de extractos de plantas naturales busca distribuidores en Norteamérica,
Europa Occidental y Escandinavia
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de extractos de plantas naturales
busca agentes y distribuidores en Norteamérica, Europa Occidental y Escandinavia para vender
estos productos a fabricantes de cosméticos, alimentos y complementos dietéticos que utilicen
extractos vegetales en sus procesos de producción. La empresa está interesada en establecer
contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOIT20190718005
TÍTULO: Empresa italiana especializada en la producción de pescado ahumado busca
oportunidades de distribución y fabricación
SUMARIO: Un productor italiano de pescado ahumado (salmón, atún, pez espada y pescado
adobado) busca distribuidores y socios para establecer acuerdos de fabricación. Sus productos
son envasados en recipientes de diferentes tamaños y formas para abastecer a tiendas de
alimentos gourmet, pequeños supermercados y sector Horeca. La empresa elabora sus productos
siguiendo el método tradicional: salazón en seco y ahumado en frío sin emplear productos
químicos. Los únicos ingredientes utilizados son pescado, sal, azúcar de caña, humo de madera
de haya y especias. Con el fin de garantizar la máxima calidad, todas las fases del proceso de
producción, desde la adquisición de los ingredientes hasta la entrega, son controladas y sometidas
a ensayos de laboratorio y sanitarios. La empresa ofrece un sistema de envasado a medida
gracias a la colaboración con varias compañías envasadoras.
REFERENCIA: BOBE20190711003
TÍTULO: Productor belga de sal marina natural baja en sodio busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa belga produce sal marina natural baja en sodio para ayudar a las
fábricas de alimentos a reducir el contenido de sal en sus productos. La empresa tiene muchas
referencias de panificadoras y grandes cadenas de la industria alimentaria. Su objetivo es crear un
mundo más saludable ayudando a las personas a reducir el consumo de sodio sin afectar al sabor

de los alimentos. El producto se fabrica en los yacimientos salinos que la empresa tiene en la isla
de Formentera (España) y se utiliza para elaborar pan, jamón, queso, sopa y alimentos
preparados. La sal tiene solo un 8% de sodio, es decir, cinco veces menos que la sal gorda. La
reducción del contenido de sodio permite a los clientes distinguirse de sus competidores, atraer
nuevos clientes y aumentar su margen. La empresa busca cadenas de distribución alimentaria con
el fin de establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOBG20190607002
TÍTULO: Empresa búlgara dedicada a la venta de vino busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar búlgara especializada en vender vino de alta calidad busca
distribuidores e importadores europeos interesados en incrementar sus catálogos de productos
con vinos únicos a precios óptimos. La compañía comercializa vino tinto y blanco producido
mediante tecnologías tradicionales y modernas y uvas de diferentes variedades (cabernet
sauvignon, merlot, mavrud, melnik, muscat, chardonnay y pinot grigio). Su oferta incluye productos
biológicos/orgánicos, vino joven y fresco con un aroma afrutado intenso y vino con crianza en
barricas y taninos pronunciados. La empresa coopera con pequeños y medianos productores
locales con estándares y procesos de calidad demostrados. La cooperación se establecerá en el
marco de un acuerdo de distribución.
REFERENCIA: BODE20190729001
TÍTULO: Productor alemán de aceites orgánicos de alta calidad, proteínas, carbohidratos, fibras,
harinas vegetales y extractos aromáticos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana está especializada en técnicas de extracción y en la producción
de aceites vegetales, harinas vegetales, proteínas, carbohidratos, fibras, extractos aromáticos y
otros tipos de extractos. Asimismo, está especializada en abastecimiento de materias primas,
importación y control de calidad. Sus principales actividades son el procesamiento de materias
primas agrícolas para la obtención de grasas vegetales y aceites mediante técnicas de prensado,
filtración y trasferencia de los productos en contenedores pequeños. Los aceites son 100%
orgánicos y naturales y no contienen aditivos. También produce harinas vegetales con alto
contenido en proteínas, carbohidratos o fibras. La empresa busca socios con el fin de establecer
contratos de agencia o distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BOIT20190711003
TÍTULO: Productor italiano de pasta al huevo de alta calidad busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana de la región de las Marcas dedicada a la producción de pasta
artesanal de alta calidad, cuyo principal producto es pasta de espelta orgánica y pasta seca al
huevo, busca socios comerciales (minoristas, importadores, distribuidores que trabajen con
tiendas especializadas en productos gourmet y restaurantes) con el fin de ampliar su red comercial
en Europa y en el extranjero. La empresa tiene más de 10 años de experiencia en la producción
de pasta al huevo y sigue un proceso riguroso de selección de ingredientes de alta calidad y de
producción artesanal. Sus productos son únicos y marcan la diferencia frente a sus competidores.
La empresa cuenta con las certificaciones ISO 9001, BRC, IFS, orgánica, vegana, FDA, etc. Los
envases están hechos principalmente de papel y se reciclan fácilmente. La cooperación se
establecerá en el marco de un acuerdo de distribución.
REFERENCIA: BOUK20190724002
TÍTULO: Empresa británica especializada en fabricar productos de vainilla busca mayoristas de
alimentos
SUMARIO: Una empresa familiar británica especializada en la fabricación de productos de vainilla
(vainas, semillas, extracto y azúcar de vainilla) y venta a los mercados B2C y B2B busca socios de
las industrias alimentaria y hotelera con el fin de vender sus productos en el marco de un acuerdo
de distribución. La empresa puede proporcionar productos con diferentes propiedades
organolépticas, contenido de humedad, parámetros microbiológicos y naturaleza física. La
compañía está en condiciones de cumplir todos los requisitos de calidad que precisa el cliente,
incluyendo la normativa establecida por la Asociación de Minoristas Británicos (BRC).
REFERENCIA: BOHU20190717001
TÍTULO: Fabricante húngaro de gominolas de fruta de alta calidad sin azúcares ni endulzantes
añadidos busca mayoristas y distribuidores

SUMARIO: Una empresa familiar húngara que comenzó su actividad en la principal zona de
cultivo de fruta en el condado de Szabolcs-Szatmár Bereg está especializada en producir
gominolas de fruta sin azúcares ni endulzantes artificiales añadidos. La empresa distribuye sus
productos en Hungría, aunque también en los mercados eslovaco y rumano. Desde sus inicios en
2012, ha intentado mejorar las gominolas con el uso de métodos modernos y saludables que se
adapten a las necesidades del siglo XXI. Sus productos son especiales tanto interna como
externamente y también pueden ser consumidos por diabéticos según la tabla nutricional. La
empresa busca distribuidores y mayoristas con el fin de establecer contratos de agencia y
distribución.
REFERENCIA: BOSI20180126001
TÍTULO: Proveedor esloveno de ingredientes nutracéuticos y productor de suplementos
alimenticios ofrece servicios de subcontratación y fabricación
SUMARIO: Un productor esloveno de suplementos alimenticios de alta calidad se ha trasladado a
nuevas instalaciones y ha incrementado considerablemente su capacidad de producción. Con un
pleno compromiso con la calidad, precios competitivos y excelente atención al cliente, la empresa
colabora con importantes productores mundiales y regionales de alimentos funcionales, bebidas y
suplementos alimenticios. El proceso de producción de suplementos es acorde con las buenas
prácticas de manufactura y principios de HACCP. La empresa ofrece servicios de subcontratación
y fabricación.
REFERENCIA: BOPL20171115002
TÍTULO: Mayorista polaco de dulces de alta calidad busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca que opera en la industria alimentaria desde 2015 y está
especializada en la venta de dulces de marcas de primera calidad (Jelly Belly, Reese's, Hershey's,
Oreo, Pocky, Mondelēz y Ferrero) importados de Norteamérica y Asia busca socios extranjeros
con el fin de establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOUK20180312004
TÍTULO: Productor británico de cerveza orgánica y vegana de alta calidad busca distribuidores en
todo el mundo
SUMARIO: Una fábrica de cerveza británica ofrece una amplia selección de cervezas artesanas
orgánicas y veganas (pale ale, stout y cerveza de trigo) en botellas y envases de diversos
tamaños. La empresa busca distribuidores en todo el mundo que trabajen en el sector de bebidas
con el fin de ampliar su presencia en el mercado extranjero.
REFERENCIA: BOIT20180314001
TÍTULO: Productor italiano de conservas y semiconservas de pescado busca distribuidores dentro
y fuera de Europa
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de conservas y semiconservas de
pescado (anchoas, sardinas, anchoas y sardinas saldas, anchoas fileteadas encurtidas, etc.)
busca distribuidores con experiencia en este sector tanto dentro como fuera de la UE. La empresa
está interesada en acceder a importantes mayoristas de productos pesqueros y al canal Horeca.
La pasión por su trabajo se basa en los valores y tradiciones, que no han cambiado a lo largo de
los años y de generación en generación. El proceso de producción comienza desde la pesca, con
la selección de las mejores piezas, hasta la salazón, prensado, maduración, conservación y
preparación de filetes por manos expertas.
REFERENCIA: BRCN20180803003
TÍTULO: Empresa china busca proveedores de alimentos y bienes de consumo en la UE
SUMARIO: Una empresa china fundada en 2010 y especializada en importar productos
alimenticios y bienes de consumo (cerveza, zumo, aceite de girasol, leche, vino y pan)
procedentes de la UE busca proveedores de este tipo de productos con el fin de establecer
contratos de agencia. Los productos buscados deben cumplir las normas de seguridad de la UE y
los requisitos para ser transportados a China.
REFERENCIA: BOPT20180730001
TÍTULO: Productor y mayorista portugués de productos cárnicos busca agentes comerciales y
distribuidores

SUMARIO: Una empresa portuguesa creada en 2003 y dedicada a la producción y venta de carne
de cerdo, cabra y oveja, que lleva a cabo los procesos de compra, matanza, corte, envasado,
procesamiento y precocinado de carne, busca mayoristas, distribuidores, importadores y
minoristas con el fin de establecer acuerdos de distribución y comercialización y abrir nuevos
mercados. Además de carne fresca y congelada, la empresa también elabora productos
delicatessen y comidas tradicionales de Beirã de sabores legendarios gracias al conocimiento de
muchas generaciones. Su proceso de fabricación de carnes ahumadas y aromatizadas lentamente
sobre ramas de enebro se basa en el uso de cazuelas de barro, especias naturales y hornos de
leña.
REFERENCIA: BOBG20180905002
TÍTULO: Productor búlgaro de refrescos busca distribuidores
SUMARIO: Un productor búlgaro de refrescos con y sin gas bajos en calorías, bebidas
carbonatadas con fruta, bebidas energéticas, té helado y bebidas para niños, que dispone de
amplia experiencia en los mercados nacional e internacional, busca distribuidores con el fin de
ampliar su red internacional. La empresa cuenta con la certificación HACCP, lo que le permite
ofrecer su propia marca registrada de alta calidad a socios extranjeros. La empresa exporta sus
productos a Grecia, Chipre, Hungría, Suecia, Francia, etc. El reconocimiento de su marca está
garantizado por su afiliación a la Asociación de Refrescos de Bulgaria y al Club de Líderes en
Comercio Internacional, así como por los premios conseguidos en eventos de París, Génova,
Beirut y Sofía.
REFERENCIA: BOIL20190718001
TÍTULO: Fabricante israelí de productos de pastelería veganos sin gluten ni lactosa para marcas
blancas busca tiendas y distribuidores en mercados internacionales
SUMARIO: Una empresa familiar israelí fundada en 1973, con casi 50 años de experiencia en
desarrollar y vender una amplia variedad de productos de pastelería para los mercados local e
internacional, busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización y distribución.
Desde 1995, la empresa ha ampliado su catálogo de productos con la elaboración de aperitivos,
dulces y productos de pastelería saludables que satisfacen las demandas cambiantes del
mercado. Su fábrica responde a las necesidades del sector de riesgos por alergia y ofrece una
amplia variedad de productos better for you. Su especialidad es la fabricación de productos sin
gluten, garantizando la seguridad y pureza de todos los productos para personas con alergia al
trigo y sensibilidad al gluten.
REFERENCIA: BOPL20190807001
TÍTULO: Fabricante polaco de productos apícolas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca está especializada en la elaboración de miel de alta calidad que
contiene solo ingredientes naturales y no incorpora conservantes. El ciclo de producción natural y
lento mantiene el valor nutricional y las propiedades saludables de la miel. Su catálogo de
productos es muy amplio, desde palitos de canela y miel poliflor, miel poliflor con arándanos, miel
poliflor con vainilla, miel poliflor con picante, miel poliflor con bayas de goji y miel poliflor con anís
estrellado hasta miel poliflor con clavo, miel cremosa y canela, miel cremosa con vainilla, etc. Los
productos se elaboran totalmente en Polonia e incorporan sabores de todo el mundo. La empresa
está interesada en exportar sus productos al extranjero y busca distribuidores.
REFERENCIA: BORO20190423003
TÍTULO: Productor rumano de caldo de huesos elaborado con ingredientes orgánicos y métodos
tradicionales de preparación y conservación busca distribuidores en la República de Moldavia,
Ucrania, Hungría, Bulgaria y Serbia
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2017 está especializada en la producción de caldo
de huesos elaborado únicamente con ingredientes orgánicos y métodos tradicionales de
preparación y conservación. El caldo de huesos es un alimento común en muchos países
conocido por sus propiedades beneficiosas para la salud. Sus beneficios son promovidos por
nutricionistas y médicos y han aparecido en artículos y libros informativos o científicos. La receta
no incluye elementos de síntesis ni productos químicos. El proceso especial de esterilización que
se realiza al final permite conservar los huesos sin perder ni reducir su contenido nutricional. El
caldo es un ingrediente culinario esencial para preparar cremas, salsas, estofados, risottos y otros
platos. Sus ingredientes son huesos de pollo o ternera, agua, zanahoria, perejil, cebolla y sal

yodada. La empresa busca distribuidores en la República de Moldavia, Ucrania, Hungría, Bulgaria
y Serbia.
REFERENCIA: BOCY20190528001
TÍTULO: Productor chipriota de postres congelados para perros busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un productor chipriota de helados, postres congelados para perros, zumos recién
exprimidos, granizado de limón, cubitos de hielo y algodón de azúcar busca socios potenciales
dentro y fuera de Europa con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. Uno de sus
principales productos es el postre congelado para perros que produce desde 2014. Tras dos años
de investigación y desarrollo en los que ha cooperado con nutricionistas, la empresa produce una
receta para perros basada exclusivamente en ingredientes de primera calidad, puros y de grado
humano. Este postre mejora la salud del animal, tiene un alto contenido en antioxidantes,
vitaminas y minerales, está enriquecido con omega 3 y fibra y endulzado con miel pura y no
contiene lactosa, sal, azúcar, conservantes, colorantes ni ingredientes y aromas artificiales. Los
socios potenciales se encargarán de representar y vender este postre congelado para perros en
sus mercados internos.
REFERENCIA: BOCY20190710001
TÍTULO: Desarrollador chipriota de una fórmula para niños y helado hecho con leche de cabra
100% fresca busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa chipriota fundada en 2015 ha desarrollado y exporta una fórmula para
niños y un helado hecho de leche de cabra. La fórmula para niños se elabora en una fábrica sueca
y el helado se produce en Chipre en el marco de un acuerdo de fabricación bajo licencia. La
empresa es el inventor de estos productos y ha concedido a los fabricantes el derecho de
producción. La fórmula infantil está disponible en paquetes de 400 gramos para niños de
diferentes edades: 0-6 meses (sin azúcares añadidos), 6-12 meses y 1-3 años. Se trata de un
producto fácil de digerir que reduce el dolor y los cólicos estomacales. El helado se vende en
envases de 0,5 litros y está disponible en cuatro sabores: chocolate, vainilla, rosa y fresa. La
empresa busca agentes y distribuidores exclusivos dentro y fuera de la UE para representar,
importar y vender sus productos en mercados locales.
AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BRDE20180828001
TÍTULO: Empresa alemana especializada en ventas e ingeniería en el sector de automoción
busca fabricantes y proveedores con el fin de establecer contratos de agencia
SUMARIO: Un agente comercial alemán que representa a proveedores de OEM de automoción en
Europa y EE. UU. busca fabricantes de estructuras de asientos, grasas y caucho sintéticos,
motores eléctricos, reguladores de ventanas, componentes de plástico de gran tamaño y otros
productos con el fin de establecer contratos de agencia. Además de socios europeos, la empresa
está especialmente interesada en colaborar con empresas de Canadá, EE. UU., China, Japón y
Reino Unido. Los proveedores deben cumplir la norma TS 16949 y tener un buen dominio del
inglés, CAD y EDI, además de experiencia en proyectos internacionales.
REFERENCIA: BOUK20190702005
TÍTULO: Fabricante británico de sistemas de ajuste de motores de gasolina y diésel para
incrementar el rendimiento y economía del vehículo busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa británica desarrolla y fabrica sistemas de ajuste de coches, tractores y
barcos de fácil manejo para más de 10.000 modelos. El sistema ha sido diseñado para evitar
dañar el vehículo y funciona dentro de los límites de tolerancia de todos los componentes estándar
del motor. La colaboración con OEM garantiza una instalación sencilla con instrucciones fáciles de
seguir y vídeos descargables, además de la asistencia de un equipo técnico. El sistema incorpora
electrónica de automoción de alta calidad, materiales y componentes duraderos de alto
rendimiento y la tecnología de ajuste digital más avanzada del mercado. El sistema se
complementa con una aplicación móvil sencilla disponible en la mayoría de tiendas de
aplicaciones. La empresa busca agentes comerciales que tengan relaciones dentro del sector de
automoción con el fin de abrir nuevos mercados.

REFERENCIA: BOIL20180718003
TÍTULO: Proveedor israelí de tecnologías de automoción busca socios para establecer acuerdos
de servicio y fabricación
SUMARIO: Una empresa israelí de electrónica especializada en diseño, desarrollo y fabricación de
una amplia selección de soluciones modulares de alta calidad basadas en tecnologías
inalámbricas (móviles, radiofrecuencia, bluetooth y wifi), tecnologías de localización e interfaces de
sensores y productos de terceros para fabricantes de equipos originales y proveedores de
servicios en el sector de automoción busca proveedores de servicios telemáticos (integradores de
sistemas en la industria de automoción), proveedores de primer nivel y OEM con el fin de
establecer acuerdos de servicio y fabricación. Sus soluciones mejoran la protección, gestión y
diagnóstico de vehículos, flotas y activos de valor, reduciendo los costes operativos tanto del
proveedor de servicios como del cliente final.
REFERENCIA: BORO20171128001
TÍTULO: Fabricante rumano de moldes de inyección de plástico especializado en conectores
multipolo para automoción y moldes de canal caliente busca socios que precisen moldes de
precisión de alta calidad para establecer acuerdos de externalización o subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1993 y especializada en la fabricación de moldes de
inyección, que ofrece componentes y moldes de alta precisión y calidad y plazos de entrega
rápidos a numerosos clientes del sector de automoción, busca socios con una alta demanda de
conectores multipolo para automoción y moldes de canal caliente. La actividad actual de la
empresa consiste en el diseño y producción de componentes de aleación de acero, aluminio
y latón para la construcción de máquinas y herramientas (moldes, matrices, dispositivos de control
y piezas para líneas de producción automatizadas). La empresa está interesada en establecer
acuerdos de subcontratación o externalización.
REFERENCIA: BOSI20180612003
TÍTULO: Fabricante esloveno de fundiciones de aluminio de alta presión se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Un fabricante esloveno de fundiciones de aluminio de alta presión se ofrece como
subcontratista a compañías del sector de automoción y fabricantes de motores eléctricos y
electrodomésticos para establecer una cooperación a largo plazo. Desde sus inicios, la empresa
se ha especializado en la producción de piezas para alternadores y motores de arranque en el
sector de automoción. Sus instalaciones incluyen prensas horizontales de cámara fría con hornos
de gas y regulación de temperatura.
REFERENCIA: BOJP20180730001
TÍTULO: Fabricante japonés de amortiguadores giratorios busca distribuidores en la UE
SUMARIO: Una pyme japonesa especializada en fabricar amortiguadores giratorios, que trabaja
para la industria de sanitarios, está interesada en llegar a nuevos sectores, como automoción y
aeroespacial, y busca agentes comerciales que participen en su estrategia de desarrollo en el
mercado de la UE. Los amortiguadores se emplean en tapas de inodoros y otros aparatos
domésticos, como tapas de lavadoras y muebles plegables, para mejorar la función de
movimiento-control y aumentar la seguridad de los usuarios. La empresa está interesada en
establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BOTR20180628001
TÍTULO: Fabricante turco de pastillas de freno, forros de freno y forros de embrague busca
distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca con más de 40 años de experiencia en sistemas de freno para el
sector de automoción, que fabrica pastillas de freno, forros de freno y forros de embrague
conforme a los estándares de la UE y dispone de todos los certificados necesarios, busca agentes
comerciales y distribuidores. La empresa ocupa una posición respetada en el mercado local y se
ha convertido en una marca conocida en Turquía gracias a sus estudios de I+D en el campo de
sistemas de freno. Sus productos son analizados conforme a las normativas ECE-R 90 y ECE-R
13 de TUV, y su flota de coches y camiones de prueba cuentan con equipos modernos de
medición.

REFERENCIA: BOUK20180820007
TÍTULO: Fabricante británico de un sistema de monitorización inteligente de la presión de
neumáticos busca distribuidores en todo el mundo
SUMARIO: Un fabricante británico de un sistema inteligente de monitorización de la presión de
neumáticos (TPMS) busca distribuidores de vehículos en todo el mundo. Este sistema es
inalámbrico y consta de un receptor alimentado con energía solar diseñado para instalarse en la
parte superior del parabrisas detrás del espejo retrovisor, con sensores colocados debajo de cada
tapa a prueba de polvo de la rueda. El sistema avisa al usuario cuando el neumático no está lo
suficientemente inflado y su funcionamiento no alcanza un nivel óptimo, ofreciendo ventajas
económicas. La tecnología ha sido desarrollada en colaboración con una empresa líder mundial en
la fabricación de neumáticos.
REFERENCIA: BRAM20190802001
TÍTULO: Tienda online armenia de repuestos para personalizar automóviles ofrece servicios de
distribución
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la venta online de repuestos para personalizar
automóviles está interesada en ampliar el catálogo de productos que vende a través de su tienda
online y busca nuevos socios. Actualmente es distribuidor de famosas marcas europeas,
americanas y asiáticas (Alemania, Estados Unidos, Rusia, Japón, etc.). Los pedidos se realizan en
un período de 1 a 14 días, dependiendo del país y de la distancia. La empresa trabaja con
fabricantes de repuestos que son famosos en el mercado internacional y que ofrecen los últimos
modelos para personalizar automóviles. La compañía amplía constantemente la variedad de
productos en su tienda online y busca nuevos socios (fabricantes de repuestos y accesorios) con
el fin de establecer un acuerdo de distribución.
BIENES DE CONSUMO
REFERENCIA: BORO20180129001
TÍTULO: Fabricante rumano de artículos decorativos de vidrio busca oportunidades de
subcontratación o distribución
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en diseño y fabricación de artículos decorativos
de vidrio con diseños únicos busca socios extranjeros en los sectores de la construcción y
muebles con el fin de establecer acuerdos de distribución o subcontratación. Las inversiones
constantes en TI y equipamiento permiten a la empresa implementar una combinación de técnicas,
acabados y colores para crear productos que respondan a los requisitos del cliente. Su catálogo
de productos incluye desde puertas de cristal pintado, estirado o esmerilado, muebles, cristal
esmerilado y cristal pintado hasta paneles y cabinas de ducha.
REFERENCIA: BODE20190809001
TÍTULO: Empresa cosmética alemana busca distribuidores
SUMARIO: Un desarrollador y fabricante alemán de cosméticos innovadores y profesionales de
uso facial y corporal busca distribuidores en todo el mundo. Sus dos líneas de productos combinan
ingredientes naturales y medicinales. Sus contactos habituales con universidades, dermatólogos y
asociaciones científicas le permiten combinar hábilmente los descubrimientos actuales de la
investigación con la cosmética profesional. Fabricados con equipos y sistemas de producción
modernos en salas limpias certificadas, todos sus productos cumplen los estándares
internacionales de los reglamentos cosméticos. La empresa busca esteticistas, escuelas de
cosmética, institutos y salones de cosmética profesional y distribuidores de cosméticos que tengan
contactos en todo el mundo para establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BORO20190712002
TÍTULO: Fabricante rumano de bisutería, regalos y artículos decorativos de madera busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar rumana está especializada en fabricar una amplia variedad de
productos de madera, desde regalos y artículos decorativos hasta bisutería (colgantes,
pendientes, broches, alfileres, imanes, marcapáginas, artículos decorativos navideños,
invitaciones de boda, etc.). La compañía fue creada con el fin de promocionar productos de
madera y motivos de la fauna y del folklore de Transilvania. Todos los productos están hechos de

madera y bronce de alta calidad. Los productos también pueden fabricarse conforme a los diseños
del cliente y los motivos empleados pueden adaptarse e diferentes regiones geográficas y
particularidades. La empresa busca socios comerciales en el extranjero con el fin de establecer
acuerdos de distribución y ampliar su mercado.
REFERENCIA: BODE20190729002
TÍTULO: Empresa alemana que ofrece una línea de cosmética natural con péptido de altramuz
para pieles sensibles busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una joven empresa alemana especializada en cosmética natural ofrece una nueva
línea cosmética basada en proteínas de altramuz con efectos antienvejecimiento e hidratantes. La
línea cosmética herbal tienen más del 98% de ingredientes naturales y no contiene aceites
minerales, soja, aceite de palma, siliconas, glicol de polietileno, parabenos, etanolaminas ni glicol
de propileno. Los ensayos dermatológicos han demostrado que estos cosméticos tienen una
excelente compatibilidad con la piel, siendo aptos para pieles sensibles. La empresa busca
agentes, distribuidores y salones de estética en Europa interesados en ampliar sus líneas de
productos, así como operadores de spas y hoteles interesados en ofrecer estos productos a sus
clientes. La cooperación se establecerá en el marco de un contrato de agencia y distribución.
REFERENCIA: BRTW20180704001
TÍTULO: Pyme taiwanesa busca un proveedor de productos para bebé (de 0 a 1 años) procedente
de Europa o Estados Unidos con el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Un importador taiwanés busca proveedores o exportadores de productos infantiles
(ropa, productos alimenticios y juguetes) en Europa y Estados Unidos. El socio se encargará de
cooperar en la importación de productos para bebé en función de la demanda. La empresa
también busca un socio que suministre caballos de plástico para patios de recreo. El objetivo es
establecer acuerdos de distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BOPL20190425003
TÍTULO: Fabricante polaco de porcelana busca socios internacionales con el fin de establecer
acuerdos de distribución o comercialización
SUMARIO: Una empresa polaca con larga experiencia en la fabricación de porcelana fina de
ceniza de hueso de alta calidad en color blanco y marfil para vajillas, con presencia en numerosos
mercados extranjeros (Unión Europea, Estados Unidos, Turquía, etc.), está interesada en ampliar
su cadena de distribución. Sus productos cumplen las expectativas de todos los clientes, tanto de
los amantes de las formas y decoraciones tradicionales como de aquellos interesados en diseños
muy modernos. Gracias a su colaboración con la Academia de Bellas Artes de Breslavia y la
Universidad de Ciencia y Tecnología de Cracovia, la empresa ofrece una amplia variedad de
modelos y diseños. También prepara proyectos personalizados conforme a las necesidades
individuales del cliente. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución
o comercialización.
REFERENCIA: BRTW20180704001
TÍTULO: Pyme taiwanesa busca un proveedor de productos para bebé (de 0 a 1 años) procedente
de Europa o Estados Unidos con el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Un importador taiwanés busca proveedores o exportadores de productos infantiles
(ropa, productos alimenticios y juguetes) en Europa y Estados Unidos. El socio se encargará de
cooperar en la importación de productos para bebé en función de la demanda. La empresa
también busca un socio que suministre caballos de plástico para patios de recreo. El objetivo es
establecer acuerdos de distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BOAM20180801001
TÍTULO: Fabricante armenio de artículos de joyería busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la fabricación de una amplia variedad de
artículos de joyería hechos de minerales y piedras naturales busca socios con el fin de establecer
contratos de agencia y distribución. La empresa fabrica artículos de joyería con piedras
semipreciosas naturales (amatista, aguamarina, cornalina, jadeíta, obsidiana, perla, nefrita, etc.) y
adornos hechos a mano, incluyendo piezas étnicas y joyas que armonizan con cada persona. Las
joyas pueden combinarse con cuero, cintas decorativas, arcilla y cristales.

REFERENCIA: BOFR20190716001
TÍTULO: Fabricante francés de una nueva guía de cortes de pelo busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en la fabricación de un nuevo dispositivo de guía
de cortes de pelo está interesada en exportar su producto a mercados extranjeros y busca
distribuidores, especialmente en Francia y países vecinos. Este dispositivo permite conseguir de
forma rápida y sencilla cualquier tipo de corte de pelo y está destinado tanto a profesionales como
al público en general. El producto está hecho de PLA biodegradable (celulosa vegetal) y permite a
cualquier persona realizarse cualquier corte de pelo en el hogar. Los socios potenciales son
distribuidores especializados en material para cortar el pelo, artículos novedosos para el público o
accesorios para el cabello.
REFERENCIA: BOCZ20190731001
TÍTULO: Fabricante checo de productos de porcelana busca mayoristas y minoristas
SUMARIO: Un fabricante checo de bisutería (pendientes, collares, anillos, etc.) y artículos de
decoración (jarrones, candelabros, etc.) hechos a mano busca intermediarios comerciales y socios
para establecer acuerdos de distribución o fabricación. La empresa piensa que la porcelana es un
material excepcional y está intentando ofrecer sus productos en todo el mundo. Con cada edición
mejora el proceso de producción. Las ventajas que ofrece son su amplia experiencia en el sector
de productos de porcelana, conocimiento del mercado, servicios de distribución innovadores,
información sobre la fuerza de ventas, redes comerciales, etc. Sus clientes son tiendas pequeñas,
tiendas de museos y tiendas físicas y online que vendan productos de diseño, aunque también
empresas mayores con nuevas ideas para distribuir sus productos.
REFERENCIA: BOPT20190730001
TÍTULO: Fabricante portugués de accesorios de bebé busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa con experiencia en fabricar accesorios para guarderías y
bebés en algodón orgánico busca agentes y distribuidores. La empresa, con certificado de algodón
orgánico, ofrece modelos únicos de diseño propio. Sus principales fortalezas son la calidad de los
tejidos, el diseño con bonitos patrones, la impresión con tintas a base de agua y el respeto del
medioambiente, salud y bienestar. Su catálogo de productos responde a las necesidades de las
madres, creando un entorno agradable, cálido y acogedor para el bebé. Este catálogo incluye
muselinas, sábanas, edredones, cubrecolchones, toallas de baño, mantas, etc. La empresa vende
sus productos en Portugal, Francia, España y Bélgica y busca socios procedentes de cualquier
país europeo, excepto Francia. La compañía se ocupa del marketing y ofrece todos los materiales
necesarios en este mercado, incluso servicios de marketing digital en redes sociales.
REFERENCIA: BOBG20180214001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de cosméticos naturales de alta gama busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara dedicada a la fabricación de cosméticos biológicos de alta gama
respaldados por la investigación interna busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución. Los ingredientes más utilizados en sus cosméticos son aceites naturales de granada,
argán y aguacate. La empresa está presente en el mercado búlgaro y tiene una gran capacidad de
expansión internacional.
REFERENCIA: BOCY20170725001
TÍTULO: Mayorista chipriota de productos naturales para el cuidado de la piel, infusiones y
productos para el bienestar busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa chipriota fundada en 2016 y especializada en la venta mayorista de
productos naturales para el cuidado de la piel, infusiones y productos para el bienestar busca
intermediarios comerciales dentro y fuera de Europa con el fin de establecer contratos de agencia
y distribución. La empresa trabaja estrechamente con un equipo internacional de cosmetólogos,
bioquímicos, herboristas, nutricionistas y médicos para desarrollar productos de alta calidad
basados en hierbas naturales recogidas a mano en campos de cultivo ecológico y sin aditivos
perjudiciales. Su línea de productos incluye productos faciales y corporales: cremas faciales,
espumas limpiadoras, exfoliantes faciales y corporales, tónicos, sueros, aceites corporales,
productos anticelulíticos, etc.

REFERENCIA: BOCY20170706001
TÍTULO: Empresa chipriota especializada en cosméticos y complementos alimenticios busca
agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa chipriota fundada en 1995, que desarrolla fórmulas, cosméticos de alta
calidad y complementos alimenticios, busca agentes comerciales y distribuidores dentro y fuera de
Europa con el fin de representar y vender sus productos, que son fabricados por una empresa
local bajo reglamentos aplicables a las directivas europeas. La mezcla de ingredientes se realiza
bajo condiciones de higiene total y descontaminación en calderas y mezcladores tecnológicamente
avanzados. La empresa presta especial atención a los ingredientes, dosis, cantidad, alta calidad y
precio asequible de cada producto.
REFERENCIA: BOCY20180727001
TÍTULO: Fabricante chipriota de jabones y cosméticos artesanales ecológicos hechos de aceite de
cáñamo busca agentes, distribuidores y franquiciados
SUMARIO: Una empresa chipriota especializada en la producción de jabones y cosméticos
artesanales ecológicos 100% puros basados en aceite de oliva, coco y cáñamo busca socios
potenciales con el fin de establecer contratos de agencia, distribución y franquicia. Los agentes y
distribuidores se encargarán de representar y vender los productos de la empresa en sus países.
Por su parte, los franquiciados deben comprar y utilizar el nombre de la marca y el proceso de
producción conforme a unas directrices específicas.
REFERENCIA: BOIL20180813002
TÍTULO: Desarrollador y fabricante israelí de complementos alimenticios busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme israelí está especializada en desarrollo tecnológico y producción de
complementos alimenticios, vitaminas, minerales, etc. conforme a los estándares internacionales
de calidad. Las ventajas incluyen el uso de cápsulas de gelatina blandas de origen vegetal que
permiten atrapar la sustancia líquida o semilíquida en el interior, el desarrollo de productos
innovadores y chicles multivitamínicos, la posibilidad de suministrar altas dosis de ingredientes
activos, etc. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y
fabricación.
REFERENCIA: BOIE20190723001
TÍTULO: Empresa irlandesa especializada en reemplazo de cabello busca socios en la UE con el
fin de establecer acuerdos de franquicia y licencia y ampliar su actividad
SUMARIO: Una empresa irlandesa fundada en 2011 ofrece una amplia gama de productos
capilares, como pelucas, extensiones y postizos para hombre, que vende a través de su tienda
física y online. Estos productos también están destinados a personas que han sufrido una pérdida
del cabello por someterse a tratamientos contra el cáncer o que padecen alopecia o tricotilomanía.
La empresa está interesada en ampliar su actividad en nuevos mercados y busca socios en
Francia, Grecia, España y Portugal con el fin de establecer acuerdos de franquicia y licencia,
aunque está abierta a ofertas de otros países.
REFERENCIA: BOSG20180807002
TÍTULO: Fabricante singapurense de irrigadores dentales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa singapurense del sector dental especializada en suministrar productos
de higiene oral al consumidor asiático, que fabrica irrigadores bucales de alta calidad con una
eficacia superior a la ofrecida por los productos disponibles actualmente en el mercado, busca
socios en todo el mundo con el fin de establecer acuerdos de distribución. Su fábrica de 3.000 m2
está situada en el distrito de Bao-an, Shenzhen, China, y su oficina de Singapur gestiona todas las
solicitudes y cooperaciones internacionales. La empresa cuenta con los certificados ISO 9001 e
ISO 13485.
REFERENCIA: BOSI20180906002
TÍTULO: Empresa eslovena especializada en productos de comercio justo y naturales para
tratamiento de la piel y el cabello busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena está especializada en mascarillas naturales para el cabello,
tintes, aceites y polvos para el tratamiento de la piel y el cabello siguiendo la tradición y los
conceptos de comercio justo en su proceso de producción. Sus cosméticos no contienen
productos químicos artificiales. El criterio fundamental para seleccionar a los proveedores se basa

en garantizar que los productos no han sido testados en animales en ninguna de las fases de
desarrollo o producción. La empresa busca distribuidores y agentes comerciales con el fin de
ampliar su actividad en otros mercados y países. El objetivo es establecer acuerdos de
distribución.
REFERENCIA: BOSE20190415001
TÍTULO: Empresa sueca que ha desarrollado un producto para mejorar la calidad del sueño
destinado a personas con insomnio y trastornos neuropsiquiátricos busca compañías para
establecer contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en tecnologías médicas ha diseñado y desarrollado
un edredón que mejora la calidad del sueño. El producto ha sido prescrito por médicos de
Escandinavia para pacientes que padecen insomnio, estrés y trastornos neuropsiquiátricos. El
edredón está compuesto por 450 anillos de acero de diferente peso cosidos individualmente en un
bolsillo para evitar el ruido metálico y dejar pasar la humedad y el sudor, mejorando el confort del
usuario. El edredón está disponible en diferentes tamaños y pesos dependiendo del peso del
usuario. La empresa, que actualmente está en proceso de obtener la certificación Oeko-Tex®,
quiere ampliar su actividad en el extranjero y busca clínicas y distribuidores de tecnologías
médicas con una actividad consolidada para establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BORO20190624001
TÍTULO: Fabricante rumano de joyas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana está especializada en la fabricación de joyas y artículos con
metales preciosos y piedras preciosas basados en el uso de oro, plata y aleaciones. Sus
principales productos son alianzas de boda, anillos, pulseras, pendientes, broches y colgantes. La
empresa ofrece productos únicos totalmente personalizados conforme a los requisitos y
necesidades del cliente. Los artículos fabricados pueden procesarse con una máquina de grabado
láser que, gracias a un software específico para alianzas de boda, permite crear imágenes o
escribir textos. La empresa busca socios con el fin de ampliar su actividad en Europa y en el
mercado internacional y ofrece productos de alta calidad en el marco de un acuerdo de
distribución. Los socios buscados se encargarán de comercializar los productos de la empresa.
REFERENCIA: BOPT20190730001
TÍTULO: Fabricante portugués de accesorios de bebé busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa con experiencia en fabricar accesorios para guarderías y
bebés en algodón orgánico busca agentes y distribuidores. La empresa, con certificado de algodón
orgánico, ofrece modelos únicos de diseño propio. Sus principales fortalezas son la calidad de los
tejidos, el diseño con bonitos patrones, la impresión con tintas a base de agua y el respeto del
medioambiente, salud y bienestar. Su catálogo de productos responde a las necesidades de las
madres, creando un entorno agradable, cálido y acogedor para el bebé. Este catálogo incluye
muselinas, sábanas, edredones, cubrecolchones, toallas de baño, mantas, etc. La empresa vende
sus productos en Portugal, Francia, España y Bélgica y busca socios procedentes de cualquier
país europeo, excepto Francia. La compañía se ocupa del marketing y ofrece todos los materiales
necesarios en este mercado, incluso servicios de marketing digital en redes sociales.
REFERENCIA: BOPL20190722002
TÍTULO: Empresa polaca especializada en productos naturales para el cuidado de la piel busca
agentes y distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en cosméticos naturales, veganos y orgánicos
busca oportunidades para entrar en el mercado de la UE. La empresa ofrece una amplia variedad
de productos de alta calidad y ecológicos que generan menos residuos, como bombas de baño,
jabones, aceites corporales y faciales, y también productos de cerámica para uso diario
desarrollados en cooperación con otras compañías. Fundada en 2013 por dos hermanas
apasionadas por los cosméticos naturales y por dirigir su propio negocio, la empresa promueve la
tendencia slow life (movimiento lento). La mayoría de sus productos se desarrollan de forma
independiente con formulaciones originales. La empresa busca agentes y distribuidores de
cosméticos naturales y orgánicos que tengan contactos consolidados en otros mercados de la UE.

REFERENCIA: BOPL20190726002
TÍTULO: Fabricante polaco de cosméticos orgánicos y naturales y otros productos de aseo busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria de belleza especializada en la producción de
cosméticos y productos de aseo ofrece cosméticos faciales, corporales y capilares basados
únicamente en ingredientes orgánicos naturales, cuidadosamente seleccionados y certificados y
envasados en paquetes reciclables o biodegradables. La compañía fue fundada en 2013 por dos
amigos para responder a la falta de cosméticos asequibles hechos con ingredientes naturales de
alta calidad, y tiene conciencia ecológica en todas sus actividades y en toda la cadena de
producción. Los ingredientes utilizados son hierbas, frutas, flores y aceites esenciales. Sus tres
líneas de cosméticos (económica, premium y profesional) incluyen más de 50 tipos de productos.
La empresa, con una posición estable en el mercado polaco, busca perfumerías y farmacias con el
fin de establecer acuerdos de distribución.
BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: BOBY20180201001
TÍTULO: Instituto de I+D bielorruso especializado en microscopía de fuerza atómica de alta
resolución ofrece sus servicios a empresas y universidades extranjeras
SUMARIO: Un instituto de I+D bielorruso busca investigadores y socios industriales que precisen
servicios de microscopía de alta resolución y asistencia en investigación de diferentes tipos de
muestras (objetos biológicos, revestimientos, films, nanotubos de carbono, moléculas individuales,
microcomponentes y componentes optoelectrónicos). La microscopía de fuerza atómica (AFM) se
emplea para controlar nanocapas y nanoobjetos en los campos de microelectrónica, ciencia de
materiales y bioingeniería con una resolución de aproximadamente 0,1 nm. El instituto está
interesado en entrar en nuevos mercados y busca socios potenciales con el fin de establecer
acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOSI20190715001
TÍTULO: Fabricante esloveno ofrece sus salas limpias para la producción de consumibles de
laboratorio y otros productos de plástico en el marco de un acuerdo de fabricación
SUMARIO: Un fabricante esloveno de consumibles de laboratorio y microbiología y productos de
desinfección y esterilización ofrece servicios de moldeo por inyección de plástico y moldeo por
extrusión y soplado. La producción se lleva a cabo en un entorno de sala limpia. Sus clientes no
son solo instituciones médicas, sino también centros sanitarios, laboratorios, hospitales, facultades
y compañías que requieren productos de plástico fabricados y diseñados de forma especial. El
volumen de productos puede negociarse, pero la empresa es flexible en este sentido y puede
fabricar incluso cantidades pequeñas. Teniendo en cuenta las especificaciones del cliente,
también fabrica productos de diferentes dimensiones con o sin accesorios. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOIL20180214002
TÍTULO: Empresa israelí de investigación preclínica por contrato (CRO) con una impresionante
cartera internacional busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y servicio
SUMARIO:
Una
empresa
israelí
especializada
en
investigación
preclínica
(biomedicina/farmacología), que ofrece como principales ventajas el alto nivel profesional para
llevar a cabo y dirigir ensayos, el enfoque personalizado, flexible y dinámico, las competencias
especiales, etc., busca compañías farmacéuticas y biotecnológicas con el fin de establecer
contratos de agencia y servicio. Sus principales competencias se encuentran en el área de
proyectos de medicina traslacional y regenerativa, especialmente en los campos de células madre,
sistema nervioso central, dolor, cáncer, angiogénesis, inflamación, dermatología, trastornos
metabólicos, enfermedades infecciosas y dispositivos médicos. La empresa ofrece servicios
altamente profesionales en investigación preclínica.
REFERENCIA: BOSG20190719001
TÍTULO: Empresa biomédica singapurense busca distribuidores con el fin de comercializar
ensayos de diagnóstico clínico para la detección temprana del cáncer

SUMARIO: Una empresa singapurense del sector biomédico diseña, desarrolla, fabrica y
comercializa soluciones de diagnóstico únicas y patentadas para la detección temprana del
carcinoma nasofaríngeo, gástrico y hepatocelular. Con sede en Singapur, la empresa está
ejerciendo un impacto positivo en la vida de personas de todo el mundo. Su catálogo incluye
inmunoensayos para el diagnóstico temprano y detección sensible de oncología, enfermedades
infecciosas y neurodegenerativas y otros tipos de enfermedades. Sus instalaciones de
investigación y producción están acreditadas conforme a la norma EN ISO13485:2016. La
empresa busca distribuidores, especialmente en Alemania, Reino Unido, Holanda, Italia y España,
para representar sus kits de diagnóstico in vitro, empleados en la detección temprana del cáncer.
REFERENCIA: BONL20190726001
TÍTULO: Empresa holandesa que ha obtenido la patente de un acondicionador biológico para
camas de agua busca distribuidores o agentes en la UE
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado y obtenido la patente de un acondicionador
biológico para prevenir el crecimiento de bacterias en camas de agua. Este acondicionador es
ecológico y evita la necesidad de utilizar acondicionadores químicos. También previene la
formación de burbujas de aire y estabiliza el agua, aumentando el confort al dormir. El producto
utiliza microorganismos que filtran el agua, que son bacterias con categoría de riesgo 1 según la
UE. Esto significa que son los microorganismos más inocuos y que no suponen un riesgo para la
salud del consumidor. Los microorganismos son ecológicos y no matan las bacterias presentes en
el agua, sino que solo previenen su crecimiento. El acondicionador tampoco tiene un efecto
negativo en el vinilo del colchón ni en su mecanismo de estabilización. La empresa busca agentes
o distribuidores en la UE, exceptuando Alemania.
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BOHU20190719004
TÍTULO: Fabricante húngaro de fieltro de alta calidad busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una pyme húngara fundada en 1896 y especializada en la producción de materiales
non-woven ofrece sus productos para fines decorativos y artísticos y uso industrial. Sus productos
incluyen fieltro de lana 100% en diferentes colores (por encargo) para usuarios artísticos, fieltro de
lana y mezclas de lana y viscosa para uso industrial (aislamiento térmico y acústico, automoción,
muebles, etc.). El espesor varía entre 1 mm y 20 mm. El fieltro puede teñirse o mantener su
apariencia natural. Como producto decorativo, el fieltro se emplea en la industria de la moda,
diseño interior, fabricación de paneles acústicos y productos domésticos. La mayoría de sus
productos se venden actualmente en Hungría, aunque también en Alemania y Austria. La empresa
está interesada en ampliar su actividad en el extranjero y busca socios con el fin de establecer
contratos de agencia y distribución para vender sus productos.
REFERENCIA: BOIE20190722001
TÍTULO: Empresa irlandesa de diseño y arquitectura interior ofrece sus servicios en el marco de
un acuerdo de subcontratación y externalización
SUMARIO: Un empresa irlandesa de diseño y arquitectura interior fundada en 2010 trabaja en tres
sectores principales: diseño de oficinas, diseño de espacios hoteleros y diseño residencial. Sus
servicios incluyen planificación de espacios, planificación eléctrica, gestión de proyectos, branding,
planificación de la iluminación y diseño de muebles y equipos de alumbrado a medida. Todos los
aspectos del diseño se llevan a cabo en la empresa, excepto la visualización 3D. De esta forma el
cliente tiene un control total del proyecto de diseño, garantizando que todos los detalles se realizan
correctamente. La empresa ofrece un servicio a medida a sus clientes y busca socios con el fin de
internacionalizar el negocio y establecer acuerdos de externalización y subcontratación.
REFERENCIA: BORO20180726002
TÍTULO: Fabricante rumano de estructuras metálicas busca socios internacionales con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2015 y especializada en fabricar estructuras
metálicas ligeras (barandillas, vallas, puertas, escaleras y cons) con acero inoxidable y hierro
forjado de alta calidad, que incorporan una pintura electrostática para incrementar su resistencia a
lo largo del tiempo, busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación.

Actualmente la empresa abastece a compañías de la industria de la construcción e inmobiliarias
del mercado nacional, y también ofrece estructuras soldadas y servicios de ensamblaje, soldadura
o perforación previa petición.
REFERENCIA: BRPL20180620002
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores de materias primas para fabricar sanitarios
SUMARIO: Una empresa polaca con 10 años de experiencia en fabricar mobiliario para el baño y
sanitarios (lavabos y encimeras) busca proveedores de nuevos materiales que sustituyan al
conglomerado o superficies sólidas que ha utilizado hasta ahora. Estos materiales se emplearán
para fabricar sus productos. La empresa está abierta a cualquier oferta, aunque está
especialmente interesada en piedra aglomerada o artificial. El objetivo es establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BORO20180726001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en revestimientos electrostáticos busca socios con el fin
de establecer acuerdos de subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en revestimientos electrostáticos y servicios de
arenado de piezas metálicas para las industrias de la construcción, estructuras metálicas y
automoción, que cuenta con personal altamente cualificado y equipos avanzados y ofrece
servicios de alta calidad, busca socios internacionales con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación.
REFERENCIA: BORS20180125002
TÍTULO: Empresa serbia de ingeniería sísmica ofrece servicios de protección antisísmica
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en ingeniería sísmica ha diseñado y desarrollado
una serie de dispositivos de protección antisísmica, incluyendo amortiguadores sísmicos, para el
sector de la construcción. Estos dispositivos se emplean tanto en edificios existentes como en
edificios de nueva construcción. Su tecnología incluye elementos estructurales que refuerzan
muros frágiles y confieren propiedades de ductilidad y resistencia. La empresa busca
constructoras, estudios de arquitectura y autoridades locales con el fin de establecer acuerdos de
servicio. Asimismo ofrece servicios de consultoría y desarrollo de soluciones como subcontratista.
REFERENCIA: BOUK20180903003
TÍTULO: Diseñador y fabricante británico de productos para ayudar a detectar mezclas de
concreto fresco de baja calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica fundada en 2012 ha desarrollado un nuevo proceso de prueba
preciso que mide la conductividad eléctrica de una solución de concreto fresco y agua durante el
período de hidratación temprana utilizando una sonda de medida diseñada para este fin. Los
instrumentos y la sonda son fáciles de usar tanto in situ como en laboratorio y no precisan una
zona controlada. A diferencia del método tradicional, cuyos resultados tardan 28 días, este
proceso ofrece los resultados en unos minutos. La empresa busca distribuidores.
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BOPL20190723001
TÍTULO: Fabricante polaco de electrónica de consumo busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca con 5 años de experiencia en la fabricación de electrónica de
consumo, principalmente relojes inteligentes, busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución. La empresa cuenta con un equipo de profesionales con altas competencias en las
últimas tecnologías y se diferencia por sus ansias de conocimiento continuas y por el deseo de
ampliar nuevos horizontes. Esta marca de desarrollo dinámico ofrece productos que siguen las
últimas tendencias en el sector de electrónica de consumo. Su principal objetivo es garantizar la
satisfacción del cliente y ofrecer productos de la más alta calidad a precios asequibles y con
plazos cortos de entrega. Sus productos están destinados a niños, adultos y deportistas y pueden
adquirirse en las principales redes comerciales.

REFERENCIA: BORO20180823002
TÍTULO: Empresa rumana de seguridad especializada en trabajos eléctricos y sistemas de
seguridad se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en trabajos eléctricos y soluciones integradas de
seguridad para la industria, energía, control fronterizo, sector minorista y residencial se ofrece
como subcontratista. Sus servicios incluyen integración de software de sistemas de seguridad,
sistemas físico-mecánicos, sistemas de comunicación, conferencias, traducción simultánea y
sonido, comunicaciones por radio y protección electromagnética EMI y TEMPEST. La empresa
ofrece formación y asistencia individualizada según las necesidades del cliente.
REFERENCIA: BOTR20190507002
TÍTULO: Fabricante turco de pantallas y estructuras LED a medida busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2017 está especializada en fabricar pantallas LED y
productos a medida (paneles LED, marquesinas de autobús, pantallas LED aisladas, etc.). La
empresa ofrece soluciones llave en mano y un servicio técnico más rápido que otras aplicaciones
disponibles en el mercado. Su objetivo es analizar las demandas del cliente y buscar soluciones
con su equipo de profesionales, que persiguen ofrecer el máximo balance entre coste y
rendimiento. La empresa tiene el control completo de todos los aspectos mecánicos y electrónicos
del proceso de producción. Sus productos cuentan con marcado CE y cumplen las normas LVD,
EMC y RoHS. La compañía busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y
distribución y ampliar su actividad en Europa.
REFERENCIA: BOBE20190716001
TÍTULO: Empresa belga busca agentes comerciales para representar sus drones de inspección
de líneas de alta tensión en Europa
SUMARIO: Una empresa belga está especializada en mejorar la seguridad y mantenimiento de
infraestructuras con el uso de drones. El dispositivo, con piloto automático y software de
inteligencia artificial (IA), permite evaluar el estado global de infraestructuras industriales. Esta
información es clave para analizar las necesidades de mantenimiento y programar acciones
preventivas que mejoren la disponibilidad o eficiencia de la estructura. Su producto se basa en la
última tecnología, incluyendo una unidad de procesamiento gráfico (GPU). La empresa busca
agentes comerciales que se encarguen de representar localmente sus drones para inspección de
líneas de alta tensión en Europa, principalmente en Suiza, Italia, Alemania, España y Holanda. La
cooperación se establecerá en el marco de un contrato de agencia.
REFERENCIA: BOIL20180117003
TÍTULO: Fabricante israelí de chapas metálicas, que ensambla tecnologías a medida en el campo
de empaques electrónicos y electromecánica de precisión, busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación, subcontratación y externalización
SUMARIO: Una empresa israelí con 60 años de experiencia en la industria de chapas metálicas
ofrece servicios de fabricación y ensamblaje de empaques electrónicos y electromecánica de
precisión. La empresa utiliza tecnologías de corte por chorro de agua y láser, punzonadoras y
plegadoras CNC, soldadura por arco con CO2 y por puntos de acero inoxidable, acero y aluminio,
recubrimiento en polvo y pintura por vía húmeda. Se buscan socios en todo el mundo con el fin de
establecer acuerdos de fabricación, subcontratación y externalización.
REFERENCIA: BOIL20180804001
TÍTULO: Empresa israelí especializada en desarrollo y fabricación de sistemas para seguridad
nacional y otros mercados de defensa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y
subcontratación
SUMARIO: Una empresa israelí desarrolla y fabrica contramedidas electrónicas y soluciones de
dominio de espectro vanguardistas para los mercados de defensa mundial y seguridad nacional.
Sus soluciones personalizadas se distinguen por ser únicas en el mundo y ofrecen otras ventajas
como modularidad, manejo sencillo, amplia variedad de aplicaciones, protección eficaz, control
remoto, etc. La empresa, que cuenta con expertos en seguridad que analizan constantemente las
tendencias y cambios del mercado, busca agentes/distribuidores con el fin de establecer contratos
de agencia e integradores para alcanzar acuerdos de subcontratación.

REFERENCIA: BOPL20190806001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en soluciones de inteligencia artificial busca
oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en aprendizaje automático y computación paralela
ofrece asistencia a las empresas para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial. La
empresa trabaja estrechamente con el entorno académico y combina desarrollo e investigación
vanguardista y asesoramiento empresarial. Su centro de I+D está estratégicamente situado en
Polonia y da empleo a los mejores especialistas en inteligencia artificial. Su experiencia también
incluye la adaptación, desarrollo y optimización (por ejemplo, del rendimiento, consumo energético
y precisión de los cálculos) de software para plataformas con supercomputadoras. La empresa
ofrece servicios de consultoría o desarrollo de software a medida en el área de inteligencia artificial
y busca socios para establecer acuerdos de subcontratación y desarrollar su capacidad de
cooperación internacional.
ELECTRODOMÉSTICOS
REFERENCIA: BOTR20190702001
TÍTULO: Empresa turca especializada en sistemas de calefacción, ventilación y aire
acondicionado (HVAC) busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en sistemas de calefacción, ventilación y aire
acondicionado (HVAC) fabrica una amplia variedad de productos que abarcan desde equipos de
ventilación, conductos de aire flexibles y conductos de aire acústicos hasta elementos de montaje.
Actualmente es el principal fabricante de conductos flexibles de aire en Europa gracias a la
ampliación del trabajo de sus profesionales. Los productos están certificados por laboratorios y
organismos de ensayo. Algunos de estos certificados son ISO 9001, ISO 27001, BS 476 parte 6 y
7 clase 0, clase A1, clase A2, clase B, clase E, MO, M1, y marítimo. La compañía ha ganado
varios premios por exportar al mayor número de países y por ser el principal exportador en las
categorías de conductos y conectores de aire. Los premios han sido concedidos por la
Organización de Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas de Turquía. La compañía
busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOTR20190704002
TÍTULO: Fabricante turco de ventiladores busca cooperación comercial con socios locales para
distribuir sus productos
SUMARIO: Una empresa turca está especializada en diseñar y fabricar ventiladores axiales y de
impulso, conducto y techo, extractores de cocina, unidades de recuperación de calor y
calentadores eléctricos. Sus productos son exportados a más de 50 países de los cuatro
continentes. La empresa, que utiliza estándares y tecnologías de producción y ensayo
actualizados para cumplir las normas internacionales de la industria de ventilación, fabrica y vende
sus productos tanto en el mercado doméstico como en el extranjero. Su objetivo es proteger el
medioambiente con el desarrollo de productos altamente eficientes, dando prioridad a la
investigación y desarrollo. Su catálogo de productos está indicado para diversas áreas, como
edificios residenciales, hospitales, hoteles, aparcamientos, etc. La empresa busca distribuidores
con el fin de promocionar los ventiladores en sus mercados locales.
REFERENCIA: BRTR20190704001
TÍTULO: Fabricante turco de ventiladores busca proveedores para reducir el coste de materiales
SUMARIO: Una empresa turca está especializada en diseñar y fabricar ventiladores axiales y de
impulso, conducto y techo, extractores de cocina, unidades de recuperación de calor y
calentadores eléctricos. Sus productos son importados de 12 países con el fin de utilizar productos
semiacabados o venderlos directamente. La empresa, que utiliza estándares y tecnologías de
producción y ensayo actualizados para cumplir las normas internacionales de la industria de
ventilación, fabrica y vende sus productos tanto en el mercado doméstico como en el extranjero.
Su objetivo es proteger el medioambiente con el desarrollo de productos altamente eficientes,
dando prioridad a la investigación y desarrollo. Su catálogo de productos está indicado para
diversas áreas, como edificios residenciales, hospitales, hoteles, aparcamientos, etc. La empresa
busca proveedores de equipos empleados en sus productos para reducir costes.

ENERGÍA
REFERENCIA: BOIL20171123002
TÍTULO: Empresa israelí especializada en tratamiento rentable de combustible industrial busca
agentes, distribuidores y usuarios
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en tratamiento de combustible industrial ha
desarrollado productos y procesos tecnológicos para mejorar la combustión de combustible y
ofrece servicios de mantenimiento a los usuarios para cumplir la normativa medioambiental. Las
ventajas incluyen cumplimiento de la normativa medioambiental y eficiencia y ahorro de costes de
combustible para los clientes. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de
agencia, distribución y comercialización.
REFERENCIA: BOCN20190802001
TÍTULO: Fabricante chino de sistemas de generación de potencia híbrida de gasolina y
electricidad busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa china fundada en 2014 está especializada en diseño y fabricación de
sistemas de almacenamiento de energía y, durante los últimos cinco años, ha conseguido varias
patentes y derechos de propiedad intelectual gracias a sus recursos y gran esfuerzo. La empresa
ha resuelto con éxito el problema de seguridad en la aplicación de baterías de litio-ion,
garantizando totalmente la seguridad de las baterías sin el riesgo de combustión espontánea ni
explosión térmica, y ganando en fiabilidad y durabilidad. Los productos que desarrolla son baterías
de litio-ion, sistemas de generación de potencia híbrida de gasolina y electricidad de un solo motor
y sistemas de generación y almacenamiento de energía fotovoltaica distribuida para viviendas y
autobuses turísticos. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución en
Europa.
REFERENCIA: BONL20190724001
TÍTULO: Especialista holandés en soluciones de tratamiento de biogás busca socios en Europa y
Estados Unidos con el fin de establecer acuerdos de comercialización o distribución
SUMARIO: Una empresa holandesa está especializada en sistemas basados en aminas y
membranas para transformación de biogás. La empresa suministra sistemas vanguardistas
altamente automatizados y controlados. El biogás se extrae durante la fermentación anaerobia de
estiércol, residuos agrícolas (codigestión), lodos de tratamiento de agua y residuos orgánicos. El
biogás procesado (biometano o gas ecológico) es una fuente de energía sostenible y valiosa que
contribuye claramente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La empresa,
que en 1987 construyó la primera planta de absorción por oscilación de presión al vacío (VPSA)
del mundo, cuenta con clientes en toda Europa y busca socios que dispongan de una extensa red
en el campo de transformación de biogás. Los socios deben proceder preferiblemente de Francia,
Italia, Dinamarca, Suecia, Suiza y Estados Unidos. La cooperación se establecerá en el marco de
un acuerdo de comercialización o distribución.
REFERENCIA: BODE20180213001
TÍTULO: Empresa alemana que ofrece plantas de biogás de estiércol busca franquiciados
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece plantas de biogás que utilizan lodos y estiércol de
ganado, cerdos y aves. Estas plantas se caracterizan por los requisitos mínimos de mantenimiento
y por sus bajos costes operativos. El fertilizante obtenido es mucho más efectivo que los lodos
originales. Las plantas están disponibles en diversos tamaños y también se ofrece una unidad
móvil. La empresa busca franquiciados con el fin de construir las plantas en sus regiones.
HORECA
REFERENCIA: BOIT20190729004
TÍTULO: Empresa italiana especializada en trufas frescas de alta calidad y especialidades
culinarias basadas en trufa busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una pequeña empresa italiana de la región de Molise está especializada en alimentos
gourmet, como trufas frescas y especialidades culinarias basadas en trufa. La empresa fue
fundada en 2011 y disfruta del profundo conocimiento de sus propietarios en la industria
alimentaria, de los productos que ofrece y de la colaboración con los cultivadores de trufa locales

más expertos. La característica que distingue a la empresa es la atención especial que presta a la
selección de las trufas, ya que solo procesa aquellas trufas cultivadas en áreas prístinas y que
cumplen unos estándares específicos de calidad. Todas las trufas que la empresa ofrece proceden
exclusivamente del Parque Nacional de los Abruzos, Lacio y Molise, un área protegida que cuenta
con el 40% de la producción total de trufa en Italia. La empresa busca distribuidores y agentes
comerciales en el sector Horeca de lujo con el fin de ampliar su mercado en el extranjero.
REFERENCIA: BOCY20171020001
TÍTULO: Productor chipriota de helados busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa chipriota líder en la producción de helados busca compañías extranjeras
con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. Los agentes y distribuidores
potenciales se encargarán de representar y vender helados de primera calidad en sus países. La
empresa se ha convertido en una planta de producción moderna y tecnológicamente avanzada en
continuo desarrollo de nuevos productos y sabores únicos, y solo utiliza ingredientes naturales
(leche fresca, fruta fresca y huevos) suministrados exclusivamente por ganaderos locales. Su
catálogo de productos incluye copas de helado de 100-200 ml y envases de 500 ml a 5 litros para
supermercados y sector Horeca.
REFERENCIA: BRCY20190226001
TÍTULO: Proveedor chipriota de menaje para hogar y hostelería busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución y joint venture
SUMARIO: Una empresa comercial chipriota se ofrece como distribuidor en su país a fabricantes
extranjeros de menaje de hogar y hostelería (vajillas, vasos, cuberterías, artículos de bar, equipos
eléctricos, utensilios de cocina, productos decorativos, accesorios y productos de limpieza).
Asimismo busca un socio potencial con un proyecto específico para establecer un acuerdo de joint
venture. La empresa es un distribuidor y representante exclusivo en Chipre de más de 4.000
productos diferentes procedentes de más de 100 proveedores, muchos de ellos líderes en los
sectores de menaje de hogar y hostelería. Sus clientes son cadenas de supermercados, tiendas
de bricolaje, minoristas independientes, mayoristas y fabricantes de equipos originales. También
distribuye menaje para hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, compañías de catering, hospitales,
etc. Sus instalaciones modernas de 4.500 m2 incluyen almacén, oficinas y sala de exposiciones en
una superficie de fácil acceso. Su objetivo es ofrecer constantemente nuevos productos e ideas
procedentes del extranjero en el mercado chipriota.
INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BOIL20171017001
TÍTULO: Tecnología para recoger y analizar datos de procesos de fabricación en tiempo real y
mejorar la calidad y productividad
SUMARIO: Una empresa israelí de software experta en análisis de fabricación busca socios
estratégicos con el fin de establecer acuerdos de distribución, licencia o joint venture. La
tecnología de la empresa se utiliza para recoger e interpretar cualquier tipo de información en
tiempo real y mejorar la fabricación. Esta tecnología identifica automáticamente los indicadores
clave de rendimiento en cualquier formato de datos y los convierte en datos estructurados para
análisis y visualización en paneles analíticos interactivos. Los socios potenciales incluyen
compañías informáticas de la industria 4.0, fabricantes que utilicen y ofrezcan la tecnología a sus
clientes y empresas especializadas en digitalización y automatización en la industria
manufacturera.
REFERENCIA: BOPL20190606002
TÍTULO: Planta de forjado polaca con más de 20 años de experiencia en la fabricación de forjas
libres en caliente y piezas mecanizadas busca socios con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación
SUMARIO: Una planta de forjado polaca con larga experiencia en fabricar y suministrar forjas de
acero en caliente y piezas mecanizadas para las industrias de automoción, agricultura, minería,
energía, aviación, ferrocarril y mecanizado busca fabricantes en estos sectores con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación. Su proceso de producción ha sido concebido para
fabricar productos repetibles, garantizando las entregas puntuales y adaptando la cantidad a las

necesidades del cliente. Su personal cualificado trabaja en diferentes departamentos: almacén de
acero, sala de calentamiento y corte, forjado, tratamiento térmico, granallado, calibración,
inspección visual y control final. La empresa cuenta con su propio parque de maquinaria (centros
de mecanizado vertical CNC, tornos CNC, prensas hidráulicas, etc.).
REFERENCIA: BOPL20190212001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de soldadura y conexión a compañías industriales en el
marco de un acuerdo de subcontratación
SUMARIO: Una pyme polaca con experiencia en soldadura/conexión de acero inoxidable ofrece
sus servicios a socios industriales. La empresa, que tiene una sólida experiencia en los sectores
alimentario, químico y farmacéutico y un equipo de trabajadores con todos los certificados
necesarios, ha desarrollado proyectos a largo plazo en diversos países europeos (Reino Unido,
Holanda, Dinamarca, Alemania, Francia y Polonia). Su equipo de soldadores está especializado
en producción de equipos de la industria alimentaria, instalación de equipos en fábricas de
alimentos y reubicación e instalación de equipos para una amplia variedad de sectores
industriales. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de subcontratación a largo
plazo.
REFERENCIA: BOPL20190709003
TÍTULO: Fabricante polaco de tornos horizontales CNC de gran tamaño busca socios para
establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa polaca es líder en el mercado de tornos horizontales CNC de gran
tamaño y máquinas-herramientas especiales para cubrir las necesidades del cliente. La empresa
ofrece como ventaja su amplia experiencia, ya que desde 1945 ha vendido más de 50.000
máquinas-herramientas en todo el mundo. Sus productos y servicios incluyen tornos horizontales
CNC, centros de mecanizado (torneado/fresado), máquinas para proyectos especiales y proyectos
a medida para instalar talleres de mecanizado. Los mercados actuales en los que opera son
países de Europa Occidental y Central, Canadá, India, China, Sudáfrica, Australia y Nueva
Zelanda. La empresa busca distribuidores con el fin de promocionar y vender sus productos en los
mercados específicos donde trabajen. El socio buscado se encargará del marketing, suministro y
ensamblaje en la planta del cliente final.
REFERENCIA: BOSI20190627003
TÍTULO: Fabricante esloveno de dispositivos de recogida y filtración de polvo busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovena está especializada en la fabricación, instalación y
mantenimiento de dispositivos y sistemas de recogida y filtración de polvo para situaciones
exigentes. Su catálogo incluye unidades móviles para fuentes específicas de polvo y sistemas
complejos de recogida de polvo en las situaciones más demandantes, como procesamiento de
metal, plástico y madera, en canteras, plantas de incineración, etc. Todos los componentes
principales se desarrollan y fabrican internamente. En sus 35 años de existencia, ha instalado
productos en la UE, Noruega, Rusia, Serbia, Bosnia y Herzegovina y Estados Unidos. La empresa
busca distribuidores que cuenten con una red consolidada en industrias pertinentes. La
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de distribución.
REFERENCIA: BOIT20180208001
TÍTULO: Fabricante italiano de ceras industriales busca agentes comerciales y oportunidades de
fabricación para expandir su presencia en el extranjero
SUMARIO: Una empresa italiana está especializada en la fabricación de ceras y velas a medida
para diversas aplicaciones industriales (alimentación, envases, caucho, velas, química, etc.), así
como productos en cuyo proceso de producción se incorpora cera como materia prima o aditivo.
Después de 20 años de experiencia y de conseguir una fuerte presencia en el extranjero, la
empresa busca socios con el fin de ampliar su red y establecer contratos de agencia y fabricación.
REFERENCIA: BOIL20180215001
TÍTULO: Empresa israelí de software especializada en soluciones de automatización de procesos
industriales, que ofrece un software de control de robótica industrial, busca socios para establecer
acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en soluciones de software universales ha
desarrollado un nuevo software para robótica/automatización industrial, especialmente para

plegadoras y paletizado. La empresa pone especial atención a la fiabilidad, atención al cliente,
velocidad y eficacia y ofrece software para PC de control de robots industriales, organizados
normalmente alrededor de una unidad de producción. El software se emplea en importantes
empresas de Israel y Turquía. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
licencia.
REFERENCIA: BOBG20180808001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de válvulas industriales busca agentes comerciales o distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara fundada en 1999 está especializada en la fabricación de
válvulas industriales forjadas y fundidas, incluyendo válvulas para ingeniería de potencia. Los
procesos de producción se implementan conforme a las normas EN ISO 9001:2008, EN ISO
14001:2004 y EN ISO 3834-2 y todos los productos disponen de marcado CE. Las válvulas para
ingeniería de potencia cumplen la directiva 2014/68/EU, módulo H. La empresa busca socios con
el fin de establecer contratos de agencia y/o distribución.
REFERENCIA: BORO20190726001
TÍTULO: Empresa rumana ofrece soluciones llave en mano para aplicaciones de bombeo
industrial
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece módulos y soluciones de almacenaje llave en mano,
incluyendo instalaciones de filtración, medición, bombeo y calefacción para las industrias química,
metalúrgica, agroalimentaria, de petróleo y gas, petroquímica, etc. La experiencia combinada con
el apoyo de algunos de los principales fabricantes de bombas garantizan unas instalaciones
integrales para estas industrias. Los productos y soluciones de bombeo pueden adaptarse a las
necesidades del cliente. La empresa, que ha implementado las normas ISO9001, ISO14001,
OHSAS 18001, DIN-EN 1090-1 e ISO3834 y ofrece asistencia durante la fase de instalación,
busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y distribución a largo plazo.
INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BOBG20190802001
TÍTULO: Empresa búlgara de ingeniería ofrece sus servicios en el marco de un acuerdo de
externalización y subcontratación
SUMARIO: Una empresa búlgara de ingeniería está especializada en el desarrollo de sistemas de
control y automatización, fabricación de paneles de control y puesta en marcha de máquinas y
sistemas de automatización. La empresa tiene experiencia en diferentes proyectos que ha
desarrollado no solo en Bulgaria sino también en Europa. Sus proyectos realizados son
numerosos, desde una planta de mezclas asfálticas o un peletizador de hielo seco hasta un
sistema de control de servomovimiento para prensas de moldeo. Los servicios que ofrece incluyen
consultoría, diseño e ingeniería, gestión de proyectos, desarrollo de software de automatización,
instalación, acceso remoto, monitorización y soporte, garantía y posgarantía. La empresa busca
socios extranjeros interesados en su know-how y experiencia con el fin de establecer acuerdos de
externalización y/o subcontratación.
REFERENCIA: BOME20180130001
TÍTULO: Consultora montenegrina de contratación y recursos humanos ofrece sus servicios a
agencias de empleo de la UE
SUMARIO: Una empresa montenegrina con experiencia en suministrar ejecutivos, profesionales y
personal administrativo para una amplia base de datos de clientes busca agencias de empleo en
la UE con el fin de establecer acuerdos de servicio. La empresa se encarga de todo el proceso de
contratación, desde la promoción, preselección y entrevistas personales con los candidatos hasta
la verificación de referencias, gestión de documentos y apoyo en materia de seguros. La empresa
contrata personal de diversos campos: hostelería, sanidad, sector jurídico, construcción, ventas,
informática, etc.
REFERENCIA: BOUK20190730002
TÍTULO: Empresa británica especializada en diseño de bases de datos busca agentes
comerciales para vender una plataforma de análisis de datos en tiempo real en cualquier
industria/sector donde el procesamiento de datos a gran velocidad es crucial

SUMARIO: Una empresa británica de ingeniería y gestión fundada en 2015 posee una licencia
exclusiva para desarrollar soluciones a medida basadas en Kinetica, un motor de base de datos
GPU (unidad de procesamiento de gráficos) propia originalmente desarrollada en Estados Unidos.
La empresa diseña soluciones a medida para cualquier industria en la que es crucial el análisis de
datos de banda ancha ultrarrápida. El producto permite a las empresas procesar, analizar y
reaccionar a grandes volúmenes de datos en tiempo real de forma inmediata. Las soluciones
pueden diseñarse para cualquier industria o sector, como aplicación in situ o basada en la nube.
La empresa busca oportunidades con agentes comerciales en cualquier sector y organismos de
cualquier tamaño para establecer acuerdos de subcontratación o externalización.
REFERENCIA: BORO20190722001
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de diseño interior especializados en el marco de un
acuerdo de externalización y subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en diseño de muebles y trabajos de interiorismo
para oficinas, zonas comerciales y restaurantes está interesada en ampliar su actual cartera de
clientes con la identificación de socios comerciales extranjeros. La empresa se beneficia de la
experiencia de personal altamente cualificado en este campo, que le ha permitido conseguir una
excelente reputación en el mercado y una impresionante cartera de clientes. La creatividad de los
expertos de la empresa está demostrada por la pluralidad de diferentes estilos de diseño que
ofrece. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de externalización y
subcontratación. Los socios potenciales son empresas que requieran estos servicios en sus
proyectos o interesadas en subcontratar los servicios de la empresa.
REFERENCIA: BRUA20180815001
TÍTULO: Empresa ucraniana especializada en cultivo de bayas busca un consultor profesional o
proveedor de servicios de ingeniería para diseñar una instalación cerca de los campos de bayas y
establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada al cultivo de bayas busca un consultor profesional o
proveedor de servicios de ingeniería con el fin de diseñar una instalación cerca de los campos de
bayas que incorpore procesos de clasificación, envasado, refrigeración y almacenamiento de
bayas a corto plazo. La empresa, que utiliza técnicas de siembra progresivas y los métodos
adecuados de crecimiento y cuidado, cumple rigurosamente las disposiciones de la legislación
nacional y cultivo garantizando un alto nivel de ética profesional.
REFERENCIA: BOPT20190416001
TÍTULO: Empresa portuguesa ofrece servicios de consultoría en ingeniería industrial en el marco
de un acuerdo de subcontratación con asistencia técnica
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en servicios de consultoría en ingeniería de
plástico ofrece servicios y asistencia técnica en el marco de un acuerdo de subcontratación. Estos
servicios incluyen consultoría industrial, ingeniería y marketing y representación. La empresa fue
fundada tras los 24 años de experiencia de su fundador en la industria de automoción dentro del
área de ingeniería de producción. El objetivo es lanzar al mercado el mismo tipo de enfoques y
herramientas empleados en la industria: resolución de problemas, precisión, responsabilidad,
fiabilidad, honestidad, lealtad y trabajo en equipo. Como parte de su estrategia empresarial, la
compañía ofrece cuatro líneas de servicios: 1) consultoría industrial, 2) ingeniería industrial, 3)
marketing y representación y 4) gestión interna, servicios de externalización y servitización.
REFERENCIA: BORO20180802001
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de precios de transferencia a compañías extranjeras
que operen con/en Rumanía
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en contabilidad y consultoría ofrece servicios de
precios de transferencia a compañías extranjeras que operen con/en Rumanía. La empresa tiene
experiencia en impuestos, asesoramiento jurídico, precios de transferencia, estudios de
benchmarking, políticas de precios de transferencia, informes desglosados por países, asistencia
durante la auditoría de precios de transferencia, cursos y formación. Se buscan socios con el fin
de establecer acuerdos de servicio.

REFERENCIA: BOUK20190718001
TÍTULO: Consultora técnica británica ofrece soluciones innovadoras de prueba, control y software
para varios sectores en el marco de un acuerdo de subcontratación o externalización
SUMARIO: Una consultora técnica británica especializada en desarrollar soluciones de integración
de software, hardware y sistemas, que se caracterizan por su rentabilidad y ahorro de tiempo y por
satisfacer las necesidades de clientes en una amplia variedad de sectores, busca socios en
nuevos mercados con el fin de establecer acuerdos de subcontratación o externalización. La
compañía fue fundada en el año 2000 como integrador de sistemas y está especializada en
soluciones de prueba y medición y sistemas de control a medida para diferentes industrias. Sus
sistemas de control de máquinas a medida ofrecen una gran precisión, versatilidad y funciones
diferentes que incluyen el diseño e implementación de diversos lenguajes y la integración de
nuevas funcionalidades en maquinaria nueva. La empresa trabaja para conseguir el máximo
rendimiento posible, aumentar la eficiencia y retorno de la inversión y ofrecer soluciones de control
para entornos de producción e I+D.
REFERENCIA: BODE20180808001
TÍTULO: Consultor y formador autónomo de Alemania ofrece servicios de coaching y formación a
compañías internacionales interesadas en vender sus productos en el mercado alemán
SUMARIO: Un consultor alemán y su red internacional ofrecen asistencia a compañías
internacionales para entrar en el mercado alemán y optimizar sus actividades actuales. La
empresa tiene amplia experiencia en proyectos para los sectores de sanidad, TI, maquinaria y
servicios y centra su actividad en vender valor gracias a su red formada por 50 socios en todo el
mundo. La empresa ofrece consultoría y formación comercial. El tipo de cooperación se
establecerá en el marco de un acuerdo de servicio.
REFERENCIA: BOCZ20180215001
TÍTULO: Empresa checa de inversiones busca socios para establecer acuerdos financieros
SUMARIO: Una compañía checa de inversiones especializada en comercio electrónico online, que
opera con commodities, pares de divisas e índices bursátiles, busca socios en la UE, Catar, India,
Singapur y Estados Unidos con el fin de establecer acuerdos de financiación. La empresa utiliza
su propio software y hardware para cotizar en mercados extranjeros y ofrece servicios de
administración de cuentas a clientes VIP, además de servicios de desarrollo de software. Su
interés se centra en grandes inversores privados e institucionales (inversiones superiores a
100.000 euros).
REFERENCIA: BOUK20180810002
TÍTULO: Agencia británica de relaciones públicas ofrece servicios de gestión de marca bajo
acuerdos de externalización y subcontratación
SUMARIO: Una consultora británica de relaciones públicas y redes sociales está especializada en
gestión de perfiles, contenidos e imagen de marca en Reino Unido y mercados internacionales.
Aunque trabaja para una amplia variedad de sectores, recientemente ha tenido un notable éxito
con marcas de alimentos y bebidas. La empresa ofrece su experiencia a socios potenciales que
busquen servicios de gestión de marca. El objetivo es establecer acuerdos de externalización y
subcontratación.
REFERENCIA: BOCL20180413002
TÍTULO: Consultora chilena ofrece servicios de formación empresarial a universidades y escuelas
de negocios europeas en el marco de un acuerdo de externalización
SUMARIO: Una empresa chilena especializada en servicios de formación empresarial innovadores
busca universidades, colegios de formación docente y escuelas de negocios en España
interesados en desarrollar programas de aprendizaje mediante el juego. La compañía ha
desarrollado una serie de libros, glosarios y juegos de mesa para gamificación de la educación,
especialmente en el campo de emprendimiento. La metodología ha sido probada y analizada de
forma transversal por profesores y estudiantes de diez países. Esta metodología es replicable,
escalable y transferible, y cuenta con el apoyo académico y ministerial de diferentes países, como
el Centro de Estudios Mineduc (Chile), el Ministerio de Economía de Chile y el Ministerio de
Educación de Guatemala. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de
externalización a largo plazo.

REFERENCIA: BODE20180411007
TÍTULO: Consultora alemana ofrece un paquete completo de servicios empresariales sobre
innovación y marketing y busca socios para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una agencia alemana de innovación dedicada exclusivamente al desarrollo de
productos innovadores, nuevas áreas de negocio, creación estratégica de marcas y marketing
relacionado, que trabaja principalmente en las áreas de ingeniería y consultoría, diseño y
creatividad y tecnología y prototipado, busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio y
colaborar en el desarrollo y marketing de productos innovadores en el campo de gestión
empresarial. La empresa también está interesada en entrar en nuevos mercados para ofrecer sus
servicios.
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BOTR20190724001
TÍTULO: Fabricante turco de armarios de cocina y baño busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en diseño y fabricación de armarios de cocina y
baño busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y franquicia. La empresa está
situada en una superficie de 10.000 m2 en la zona industrial de Kocaeli y cuenta con la última
tecnología y maquinaria. Su capacidad de producción es de 1.000 armarios de cocina y 1.000
armarios de baño al mes. La empresa diseña y fabrica muebles ergonómicos, estéticos y
funcionales en una amplia variedad de estilos (moderno, country y básico) y también ofrece
armarios a medida en diversos tipos de madera, tamaños, formas y colores. Gracias a su personal
técnico cualificado y con amplia experiencia, la compañía pone a disposición servicios que
abarcan desde el diseño hasta la instalación. Sus productos cumplen la norma EN 14749:2016,
que especifica los requisitos de seguridad y métodos de ensayo para unidades de almacenaje de
cocina y baño, muebles de almacenamiento doméstico y sus componentes.
REFERENCIA: BOCY20190204001
TÍTULO: Fabricante chipriota de componentes para muebles funcionales busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa chipriota especializada en fabricar componentes para muebles busca
socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. Los agentes y distribuidores
potenciales deben tener experiencia en las industrias de la madera, construcción y muebles. Su
catálogo de productos incluye conectores vanguardistas y patentados para camas, conectores en
ángulo y otros productos de calidad que ofrecen soluciones especializadas. La empresa, que
satisface las demandas de calidad, utiliza materias primas que cumplen las especificaciones
necesarias y ha implementado el sistema de calidad según la ISO 9001. La compañía ha
desarrollado conectores de plástico innovadores para ensamblar diversos productos, como camas,
armarios y paneles. Estos conectores de plástico se emplean fácilmente y permiten conectar
piezas de forma rápida con un solo click. Los conectores son continuamente actualizados y
mejorados para que puedan utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones.
REFERENCIA: BOBE20190724001
TÍTULO: Fabricante belga de armazones de madera que ha desarrollado bloques de madera
integrados busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme belga ha desarrollado un proceso de construcción único que consiste en
bloques de madera únicos similares a las piezas de Lego®. Estos bloques están hechos de
poliestireno expandido (EPS) y tableros de fibras orientadas (OBS) y cumplen los más altos
estándares de eficiencia energética de edificios (EPB). El sistema ha sido validado por consultores
en términos de estabilidad, acústica y eficiencia energética y está patentado desde 2019. El
concepto está compuesto fundamentalmente por bloques aislados para formar paredes de
elevación interiores y exteriores, un sistema de pisos y vigas y dinteles aislados. Estos elementos
son necesarios para ensamblar el armazón aislado del edificio. La empresa busca distribuidores
con el fin de promocionar y distribuir el concepto y producto en Europa.
REFERENCIA: BOLT20180202001
TÍTULO: Empresa lituana de la industria de biocombustibles y madera busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa lituana de la industria de biocombustibles y madera busca distribuidores
con el fin de ampliar su actividad. La empresa ofrece servicios de fabricación y procesamiento de
madera y atiende solicitudes individuales. Sus principales ventajas incluyen servicios orientados al
cliente, flexibilidad, experiencia en el sector, variedad de equipos de procesamiento de madera,
sistema riguroso de control de calidad, estabilidad financiera y contratos con proveedores a largo
plazo. Su objetivo es identificar socios de las industrias del mueble, pavimentos, materiales de la
construcción, juguetes y otros sectores relacionados con la madera.
REFERENCIA: BOPL20190712001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece acuerdos de fabricación y subcontratación a compañías
europeas interesadas en servicios de corte CNC a medida de componentes de madera
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en mantenimiento y corte CNC a medida de
diferentes componentes de madera busca compañías europeas con el fin de establecer acuerdos
de fabricación y subcontratación. Fundada en 2006, la empresa se dedica a la importación,
exportación y mantenimiento integral de componentes de madera, como tableros, paneles,
encimeras o madera contrachapada, aplicados a numerosas industrias, desde fabricación de
muebles hasta construcción, diseño interior, etc. La maquinaria supervisada por personal
cualificado, que utiliza software CAD y CAM, ofrece un rendimiento técnico rápido y preciso y
garantiza una repetibilidad total. Gracias a sus ventajas tecnológicas, la compañía es capaz de
fabricar productos de formas complejas y satisfacer pedidos poco habituales en poco tiempo. Los
parámetros de la maquinaria permiten fabricar objetos con unas dimensiones de 3200 x 1300 x
150 mm.
REFERENCIA: BORO20180711001
TÍTULO: Fabricante rumano de muebles de jardín de maderas nobles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar rumana con más de 20 años de experiencia en procesamiento
de madera ofrece muebles, puertas y ventanas, estructuras de madera y muebles de jardín, y
especialmente muebles hechos de leña. Su objetivo es innovar constantemente y suministrar
productos de la más alta calidad. La empresa busca cooperación internacional bajo el marco de un
acuerdo de distribución y está interesada en cooperar con tiendas de muebles que vendan
directamente a receptores finales, proveedores de servicios y profesionales del sector (compañías
de arquitectura, diseño interior, etc.). También es posible establecer acuerdos de distribución
exclusivos para un mercado particular tras conseguir una determinada cifra de ventas.
REFERENCIA: BORO20190626002
TÍTULO: Fabricante rumano de productos de madera artesanales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar productos de madera artesanales y
muebles pequeños (cuencos, joyeros, utensilios de cocina, estanterías, mesas, barandillas y otros
objetos) busca socios dentro y fuera de la Unión Europea con el fin de establecer acuerdos de
distribución. La empresa ofrece como ventajas sus productos artesanales y originales, el trabajo
manual preciso realizado por un equipo experto en tallar madera, la variedad de los productos en
cuanto al acabado y el uso de materiales de alta calidad. Los socios potenciales son mayoristas,
tiendas de regalos, galerías y otras compañías interesadas en distribuir estos productos. Los
socios se encargarán de distribuir los productos artesanales en mercados extranjeros, aunque la
empresa está abierta a otros tipos de cooperación.
REFERENCIA: BOTR20190515001
TÍTULO: Fabricante turco de muebles modulares busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca con 11 años de experiencia en la fabricación de muebles
modulares (armarios, espejos y mobiliario fácil de montar) de MDF y MCF, cuya principal planta
está situada en la zona industrial de Kayseri, busca socios en otros países europeos con el fin de
establecer acuerdos de distribución. Actualmente la empresa vende sus productos en el mercado
doméstico, aunque también en Francia, Italia y Holanda. La empresa actualiza sus diseños y sigue
las tendencias del sector, fabricando también diseños específicos conforme a las demandas del
cliente. Los muebles modulares son fáciles de embalar y transportar.
REFERENCIA: BOPL20190626001
TÍTULO: Fabricante polaco de muebles modernos y funcionales busca distribuidores en Europa

SUMARIO: Una empresa polaca tiene 14 años de experiencia en fabricar muebles modernos y
funcionales (mesas, mesas de centro, bancos, módulos murales y escritorios) para salones y
cocinas donde se quiere aprovechar el espacio. Su catálogo incluye alrededor de 30 productos,
que están disponibles en diferentes colores y tamaños. Los muebles pueden montarse de forma
independiente y se embalan en paquetes seguros para poder enviarse por mensajero. La
compañía combina la funcionalidad de sus muebles con las últimas tendencias de diseño que
sigue gracias a su participación en ferias de todo el mundo. La empresa busca distribuidores en
Europa, especialmente en Reino Unido, Alemania Francia, Italia y España, con el fin de establecer
acuerdos de distribución o fabricación.
REFERENCIA: BRFR20180220001
TÍTULO: Estudio francés de artesanía busca un subcontratista en el sector de carpintería/madera
procedente de Europa del Este
SUMARIO: Una pyme francesa dedicada al diseño, creación y fabricación de muebles tapizados
pequeños (otomanas y reposapiés) busca un fabricante de muebles de madera para fabricar
marcos de formas redondeadas y rectangulares y patas de madera. El objetivo es establecer
acuerdos de subcontratación a largo plazo con socios potenciales de Europa del Este.
REFERENCIA: BORO20180731001
TÍTULO: Fabricante rumano de muebles de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana que fabrica muebles de madera maciza de alta calidad para el
hogar, hoteles, restaurantes, etc. busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
La empresa es líder en la fabricación de muebles clásicos y modernos y cuenta con más de 200
empleados formados, creativos y responsables. Su extenso conocimiento y experiencia en la
fabricación de muebles han sido heredados de un pequeño taller fundado en la década de los 90.
Sus productos combinan la calidad natural de la madera, la imaginación y el rendimiento de la
tecnología moderna.
REFERENCIA: BOHU20190501001
TÍTULO: Empresa húngara ofrece acuerdos de subcontratación y fabricación en el sector de
fabricación de muebles
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en la producción en serie de muebles de salón,
dormitorio, baño y cocina, puertas, etc. busca compañías en la UE con el fin de establecer
acuerdos de subcontratación y fabricación y entrar en nuevos mercados. Los procesos de
producción se realizan de forma artesanal y con gran precisión teniendo en cuenta las demandas
del cliente en términos de dimensiones, diseño y muestras. La empresa busca diseñadores que
necesiten un servicio completo de fabricación de muebles listos para usar. También ofrece sus
servicios a fabricantes que quieran producir componentes y revestimientos para sus productos en
el marco de un acuerdo de subcontratación. La empresa fabrica estanterías y sistemas de
almacenamiento para grandes almacenes y ofrece soporte en logística, transporte y montaje.
REFERENCIA: BOHU20190719001
TÍTULO: Empresa húngara ofrece sus servicios para fabricar, modernizar o renovar muebles
tapizados en el marco de un acuerdo de subcontratación
SUMARIO: Una empresa húngara de la industria del mueble especializada en fabricar muebles
tapizados, en particular en la renovación y modernización de muebles de segunda mano o de
estilo antiguo, ofrece sus servicios de fabricación, modernización y renovación de sillas, sofás,
camas y otros tipos de muebles tapizados. La empresa cambia los tapizados y añade nuevos
elementos decorativos conforme a los requisitos del cliente. Sus servicios están destinados a
proyectos en pequeñas o grandes series (hoteles, restaurantes, diseñadores, etc.). Además del
uso de materiales de alta calidad y de productos sostenibles, también ofrece a sus clientes
entregas puntuales y la posibilidad de realizar pedidos a medida. La empresa busca interioristas,
anticuarios, tiendas de muebles y proveedores del sector Horeca con el fin de establecer acuerdos
de subcontratación a largo plazo.
REFERENCIA: BOUA20190723001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de muebles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en fabricar muebles de MFB (tableros
revestidos de melamina) y MDF (tableros de fibra de densidad media) y en implementar proyectos

individuales busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa fabrica
más de 100 modelos de muebles de calidad que satisfacen los más altos estándares de los
clientes, y es líder en la industria del mueble no solo en Ucrania, sino también en países de la CEI
(Moldavia y Georgia) y Europa del Este y Occidental (Letonia, Lituania, Bulgaria, Rumanía, Grecia,
Eslovaquia, Hungría, Serbia, Austria, Montenegro y Polonia). Sus instalaciones modernas de
producción tienen más de 5.000 m2 y los almacenes cuentan con una superficie de 30.000 m2.
Todos los productos están certificados y han pasado los análisis higiénico-sanitarios. Su catálogo
incluye muebles de salón y cocina, cajoneras, mesas y muebles de dormitorio e infantiles.
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BOTR20190709001
TÍTULO: Empresa turca especializada en fabricar equipos hidromecánicos, recipientes a presión y
tramos de tuberías ofrece acuerdos de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una empresa turca especializada en construcción y contratos de acero, que fabrica
puertas, conductos forzados, recipientes a presión, equipos hidromecánicos, tramos de tuberías
industriales, soportes de tuberías, etc. y ha desarrollado con éxito proyectos llave en mano en
países extranjeros, busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y
subcontratación. La capacidad anual de la empresa es de 30.000 toneladas al año. La empresa
lleva a cabo proyectos llave en mano y asume la responsabilidad total del diseño, fabricación e
instalación de los equipos. Los proyectos garantizan el uso de tecnologías vanguardistas y
estándares de alta calidad. La empresa cuenta con las certificaciones ISO 3834, EN 1090, ISO
9001:2015, ISO 14001 y OHSAS 18001.
REFERENCIA: BORO20180118002
TÍTULO: Fabricante rumano de hojas de sierras de cinta para la industria de procesamiento de
madera busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación de hojas de sierras de cinta para
la industria de procesamiento de madera busca compañías especializadas en vender herramientas
para cortar madera con el fin de establecer acuerdos de distribución. Sus productos se fabrican
con acero aleado y están disponibles en diferentes anchuras, desde 80 hasta 300 mm. La alta
calidad de las sierras se debe a la tecnología vanguardista obtenida como resultado de la
implementación de un proyecto de inversión europeo y al uso de materias primas de alta calidad
importadas de Alemania y Suecia.
REFERENCIA: BOPL20180125001
TÍTULO: Fabricante polaco de equipos profesionales para veterinaria, agricultura y ganadería
busca distribuidores en Brasil y Chile
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 30 años de experiencia en desarrollar y fabricar
equipos especiales para veterinaria, agricultura y ganadería (escáneres de ultrasonido,
termómetros y pH-metros, detectores de embarazo, detectores de mastitis, etc.) busca socios en
Brasil y Chile con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa también fabrica
escáneres de ultrasonido portátiles y ligeros para medicina humana especialmente indicados para
situaciones de emergencia y medicina familiar, cuidados paliativos y ginecología y obstetricia.
REFERENCIA: BORO20180713001
TÍTULO: Fabricante rumano de cascos protectores busca distribuidores.
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 10 años de experiencia en fabricar cascos
protectores para diferentes usos (deporte, lucha contra incendios, seguridad industrial, etc.) busca
distribuidores. La empresa invierte constantemente en tecnología y recursos humanos y presta
una atención especial a la innovación. Sus especialistas hacen un gran esfuerzo para desarrollar
soluciones que permitan fabricar cascos seguros, cómodos y flexibles. Sus cascos protectores son
probados en el Campeonato Mundial de Esquí bajo condiciones extremas, garantizando una
protección perfecta y un alto confort para el usuario final. La empresa ofrece cascos para
bicicletas, motocross, montañismo, lucha contra incendios, motocicletas, seguridad industrial, etc.
REFERENCIA: BOBE20180808002
TÍTULO: Fabricante belga de soluciones para cerrar sacos de boca abierta busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa belga fundada en 1956 ha desarrollado una tecnología de cierre de
sacos de boca abierta para diferentes sectores (piensos para animales, azúcar, harina y
fertilizantes). El equipo consta de diferentes componentes para coser, sellar y pegar los sacos y
medios combinados para procesos manuales, semiautomáticos y automáticos. La empresa, que
instala, distribuye y comercializa las máquinas en Europa, África y Oriente Medio, está interesada
en desarrollar su actividad en el extranjero y busca distribuidores y revendedores de equipos
industriales con el fin de establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOIL20190530001
TÍTULO: Fabricante israelí de herramientas de jardinería y horticultura busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Un fabricante israelí de herramientas de jardinería y horticultura busca distribuidores
para promocionar sus productos de calidad excepcional y venderlos en mercados domésticos.
Desde 2003, la empresa importa productos que modifica gracias a su experiencia en fabricación.
Su inventario incluye una amplia variedad de herramientas de aluminio y acero forjado para podar,
cavar y rastrillar. Además de las herramientas manuales hechas de aleaciones metálicas, la
empresa también fabrica artículos para el mantenimiento de huertos, como fertilizantes, sistemas
de iluminación solar y equipos de riego. Se buscan distribuidores y mayoristas con experiencia en
vender y distribuir equipos agrícolas y productos de jardinería. Los socios interesados se
encargarán de vender las herramientas a proveedores y tiendas de productos de jardinería en sus
mercados domésticos.
REFERENCIA: BOPL20190529001
TÍTULO: Fabricante polaco de equipos antiincendios y perfiles de aluminio busca socios con el fin
de establecer acuerdos de distribución y subcontratación
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 50 años de experiencia en fabricar equipos
antiincendios y componentes de aluminio conforme a las especificaciones del cliente busca socios
extranjeros con el fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo y ofrece su capacidad
de producción en el marco de un acuerdo de subcontratación. La empresa fue creada en la
década de los 50 como Departamento de Producción y Servicios por el Departamento de
Bomberos Voluntarios. Su especialización es la fabricación de equipos altamente procesados para
cuerpos de bomberos, desde difusores, separadores y filtros de succión hasta lanzas de espuma
de media expansión, etc. También ofrece componentes y accesorios de aluminio. Su catálogo
incluye más de 600 artículos. La empresa dispone de herramientas profesionales de control de
calidad en todas las fases de producción.
MEDICO – SANITARIO
REFERENCIA: BOIL20180129001
TÍTULO: Empresa israelí que ha desarrollado un dispositivo basado en microagujas para la
administración de medicamentos por vía intradérmica casi indolora busca oportunidades de
distribución o licencia
SUMARIO: Una empresa israelí ha desarrollado un nuevo dispositivo basado en microagujas para
la administración de medicamentos y vacunas por vía intradérmica casi indolora. Las ventajas
incluyen la importante economía de gastos y materiales inyectados, la mejor inmunogenicidad, la
ausencia de dolor, la reducción del miedo, etc. La empresa busca distribuidores especializados en
pruebas y tratamiento de alergias, sector farmacéutico, vacunas, etc. con el fin de establecer
acuerdos de distribución y licencia.
REFERENCIA: BRUK20190801001
TÍTULO: Desarrollador británico de dispositivos ortóticos para reducir la presión busca un
fabricante con el fin de desarrollar una nueva gama de productos mediante moldeo por inyección
SUMARIO: Una empresa británica especializada en podología y desarrollo de dispositivos
médicos para reducir la presión y mejorar la recuperación de pacientes con lesiones ulcerativas en
los pies busca un fabricante para producir una nueva gama de productos mediante técnicas de
moldeo por inyección. Su objetivo es ofrecer una alternativa innovadora, rentable y más ecológica
a los dispositivos tradicionales disponibles en el mercado con la creación de dispositivos ortóticos,
soportes, calzado médico y botas quirúrgicas basados en el uso de su tecnología única para

reducir la presión. Estos productos de uso médico y privado, que han sido galardonados con
varios premios, ofrecen una mayor funcionalidad e higiene, pueden lavarse y no son absorbentes.
La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación.
REFERENCIA: BODE20190716001
TÍTULO: Fabricante alemán de un dispositivo desechable para muestras de heces busca
intermediarios comerciales y oportunidades de fabricación
SUMARIO: Una empresa alemana fabrica y distribuye un dispositivo desechable que permite al
paciente recoger muestras de heces. Este dispositivo se utiliza para la detección temprana del
cáncer de colon, análisis de enfermedades gastrointestinales, control de la evolución de
enfermedades crónicas, infecciones parasitarias, etc. El producto, hecho de papel, se coloca en la
taza del inodoro mediante el uso de un adhesivo removible. Este dispositivo ha estado en el
mercado alemán durante 20 años y también se utiliza en todo el mundo. La empresa busca socios
con el fin de establecer acuerdos de distribución, comercialización y fabricación.
REFERENCIA: BOSG20190717001
TÍTULO: Empresa singapurense especializada en un sistema de rehabilitación de las manos
busca distribuidores con el fin de entrar en el mercado europeo
SUMARIO: Una start-up singapurense especializada en tecnologías innovadoras para personas
con discapacidades y trastornos neurológicos ofrece soluciones robóticas con asistencia funcional
para pacientes con discapacidad motriz de las extremidades durante la rehabilitación y vida diaria.
Su principal producto es un sistema y exoesqueleto de rehabilitación de las manos que ofrece la
máxima funcionalidad y confort. Se trata de un guante robótico blando que ofrece un método
cómodo y portátil para realizar ejercicios de rehabilitación, entrenamiento funcional específico y
actividades de la vida diaria. El producto es fácil de usar, asequible, portátil (<1kg) y apto para uso
clínico y en el hogar, ayuda a realizar tareas funcionales en rehabilitación y sirve como ayuda
técnica. La empresa, que actualmente dispone de socios comerciales en Taiwán, Hong Kong e
India, busca compañías europeas con el fin de establecer acuerdos de distribución para apoyar las
actividades de ventas y marketing del sistema de rehabilitación.
REFERENCIA: BOCY20190212001
TÍTULO: Fabricante chipriota de productos médicos busca distribuidores.
SUMARIO: Una empresa chipriota dedicada a la fabricación de productos y equipos médicos,
como bolsas de sangre, tubos de sangre, equipos de sangre, filtros de laboratorio, suturas
quirúrgicas, máquinas de transfusión de sangre, guantes quirúrgicos e instrumentos médicos
desechables, busca socios en el extranjero con el fin de distribuir estos productos en sus países.
Las instalaciones de producción de la empresa cumplen las normas de control de calidad
internacionales. Todos los productos están acreditados y cuentan con los certificados comunitarios
emitidos por TÜV SÜD, además de cumplir la norma ISO 13485: 2016. La empresa ha participado
en varias exposiciones internacionales en Dubai y Dusseldorf (Alemania). Aunque cuenta con una
red de distribución consolidada en muchos países extranjeros, su objetivo es ampliar la
colaboración en todo el mundo.
REFERENCIA: BOIT20190724001
TÍTULO: Fabricante italiano de dispositivos de diagnóstico in vitro busca distribuidores en el
extranjero
SUMARIO: Una empresa italiana del sector médico ha desarrollado un nuevo dispositivo de
diagnóstico in vitro automático. El dispositivo lleva a cabo una prueba para evaluar
simultáneamente la adhesión y agregación de las plaquetas y la función de la coagulación
(formación de fibrina) en la sangre. Esta prueba permite identificar pacientes con riesgo de
hemorragia por disfunción plaquetaria congénita o adquirida o de la coagulación. El dispositivo se
emplea para monitorizar la eficacia del tratamiento o el riesgo de complicaciones hemorrágicas, y
está destinado a pacientes con tromboembolismo venoso, como infarto de miocardio, ictus,
trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. La empresa busca distribuidores extranjeros con
el fin de vender el dispositivo de diagnóstico en nuevos mercados. Los socios pueden proceder de
cualquier país.

REFERENCIA: BOIL20190716002
TÍTULO: Empresa israelí especializada en fabricar productos farmacéuticos acabados busca
distribuidores, agentes y representantes
SUMARIO: Una pyme israelí está especializada en la fabricación de alta calidad de productos
genéricos y ofrece una gama completa de productos farmacéuticos acabados que pueden
emplearse en tratamientos médicos regulares. Sus productos tratan diferentes afecciones médicas
en distintos segmentos terapéuticos (respiratorio, sistema nervioso central, ortopédico,
enfermedades de la piel, etc.). Algunos de sus productos ofrecen un enfoque innovador
desarrollado para aplicaciones tópicas. Las ventajas frente a los productos disponibles en el
mercado incluyen la capacidad de adaptar un producto a las necesidades del cliente y la alta
calidad del producto final. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y
distribución para ampliar su presencia y vender y promocionar sus productos en nuevos mercados.
REFERENCIA: BODE20190710001
TÍTULO: Fabricante alemán de medias de uso médico y medias de compresión busca
distribuidores en todo el mundo
SUMARIO: Un fabricante alemán de una amplia gama de medias de compresión y medias de uso
médico innovadoras, que también vende productos ortopédicos, ofrece servicios de distribución
exclusivos y no exclusivos en todo el mundo. Sus productos son analizados periódicamente por
institutos de investigación independientes. El catálogo incluye medias para trastornos de las
venas, edemas, cicatrices y quemaduras, trombosis, cuidado ortopédico, etc. Los productos están
hechos de hilo funcional muy moderno y extra suave cosido mediante una tecnología de
producción especial que evita irritaciones en la piel. La empresa fabrica medias de diferentes
calidades y con distintas mezclas de hilos (combinación de algodón, microfibras, etc.) teniendo en
cuenta las necesidades del cliente. La empresa ofrece a los distribuidores formación y material
promocional.
REFERENCIA: BOUK20190708001
TÍTULO: Empresa británica ofrece oportunidades de distribución para la prevención de infecciones
en salas y medios de transporte e higienización controlada mediante el uso de productos y
sistemas ecológicos
SUMARIO: Una empresa británica desarrolla aparatos y consumibles para mantener un nivel de
higienización en salas con funciones especiales, como quirófanos, consultorios médicos y salas
limpias, así como ambulancias y otros medios de transporte para mantener un bajo nivel de
viabilidad microbiana. Su especialización es el desarrollo, fabricación y aplicación de soluciones
descontaminantes no tóxicas contra patógenos en superficies y en la atmósfera dentro de los
sectores de sanidad, alimentación y bebidas, hoteles y ocio, farmacia, transporte y minorista. Los
ensayos clínicos independientes han demostrado que sus productos erradican cualquier tipo de
patógeno: MRSA, norovirus, tuberculosis, legionella, E-Coli, HIV, H1N1, gripe aviar, salmonella,
listeria, C-Difficile 027, ébola, etc. La empresa busca distribuidores extranjeros con acceso a
aplicaciones especializadas y generales de esta tecnología.
REFERENCIA: BOIL20190618001
TÍTULO: Fabricante israelí de láseres dentales avanzados para tejidos duros y blandos busca
distribuidores en Alemania, España y Suecia
SUMARIO: Una empresa israelí se ha labrado un nombre como compañía innovadora en el sector
de láseres dentales, superándose continuamente con sus tecnologías avanzadas de alta calidad.
Sus láseres incorporan tecnologías patentadas que hacen de los mismos las herramientas más
avanzadas en odontología láser a día de hoy. En 2007, la compañía incorporó su tecnología en su
principal láser dental, el dispositivo láser de erbio-dopada con itrio aluminio granate (Er:YAG) más
versátil del mundo para tratamientos dentales de tejidos duros y blandos. El láser dental es una
herramienta quirúrgica muy selectiva y precisa. Las soluciones rápidas, eficientes y prácticamente
indoloras desarrolladas por la empresa pronto alcanzarán una posición dominante a nivel mundial.
La empresa cuenta con una amplia red de distribución en todo el mundo y está interesada en
ampliar esta red en Alemania, España y Suecia.
REFERENCIA: BOCZ20180214001
TÍTULO: Empresa checa que desarrolla cosmecéuticos basados en Pythium oligandrum para
reducir más de 40 hongos micóticos busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa checa de biotecnología ha desarrollado una preparación biológica
basada en el microorganismo Pythium oligandrum para reducir considerablemente más de 40
hongos micóticos que afectan a la piel y a las uñas. Este microorganismo desaparece después de
reducir el hongo sin causar efectos secundarios. La empresa lo ha utilizado para desarrollar una
línea de cosmecéuticos indicados para diversas zonas del cuerpo. Se buscan distribuidores en las
industrias médica y cosmética.
REFERENCIA: BOUK20180131004
TÍTULO: Desarrollador de un medidor de monóxido de carbono en el aliento para servicios de
emergencia y evaluación masiva busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un medidor de monóxido de carbono en el
aliento diseñado para servicios de emergencia y evaluación masiva de intoxicación por CO. Este
medidor ayuda a verificar de forma instantánea el CO en el aliento y la sangre del paciente y
ofrece resultados rápidos y precisos, normalmente en 20 segundos. La empresa busca
distribuidores europeos del sector médico.
REFERENCIA: BODK20180206001
TÍTULO: Empresa danesa busca distribuidores de un spray nasal antirronquidos
SUMARIO: Una empresa danesa que comercializa un spray nasal antirronquidos altamente eficaz
en el mercado nórdico, Europa y América busca distribuidores con el fin de vender el producto en
farmacias y parafarmacias. El efecto del spray nasal contra los ronquidos ha sido clínicamente
documentado y reduce o previene los ronquidos en el 75% de los casos, con un 80% de los
clientes que asegura estar menos cansado durante el día. El producto, que cumple la directiva
93/42/EEC y está aprobado por la FDA, ha sido probado con éxito por importantes organizaciones
de consumidores de Alemania y Suecia.
REFERENCIA: BOHU20180215001
TÍTULO: Empresa húngara ofrece diagnósticos mediante tomografía por emisión de positrones
(PET) en el marco de un acuerdo de servicio
SUMARIO: Una pyme húngara ofrece servicios de tomografía por emisión de positrones (PET)
para investigación y desarrollo de productos radiofarmacéuticos, así como mapas de PET y
ensayos para compañías farmacéuticas y agroindustriales en el marco de un acuerdo de servicio.
Su principal actividad se centra en la investigación y desarrollo de productos farmacéuticos, la
producción de moléculas especialmente etiquetadas por isótopos de tomografía por emisión de
positrones, la aplicación experimental in vivo e in vitro y ensayos de productos radiofarmacéuticos
y la monitorización de productos radiofarmacéuticos en organismos vivos y células mediante
imágenes con mini cámara PET-3. La empresa utiliza diagnósticos mediante tomografía por
emisión de positrones para examinar los efectos proarrítmicos de candidatos a medicamentos en
la fase temprana de búsqueda.
REFERENCIA: BOPL20180801001
TÍTULO: Compañía médica polaca especializada en primeros auxilios busca socios para
establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2005 ofrece una amplia selección de cursos de
primeros auxilios adaptados a las necesidades, expectativas, experiencia y conocimientos previos
en primeros auxilios del cliente. Los cursos se adaptan a cada perfil individual en un análisis de
riesgos potencial caso por caso e incluyen desde cursos de rescate de accidentes de tráfico,
seguridad y salud ocupacional hasta CPR, formación de paramédicos y varios niveles de
formación en primeros auxilios. La empresa utiliza equipos de formación vanguardistas en clases
teóricas y prácticas y se esfuerza por realizar cursos realistas, con simulación de accidentes de
tráfico. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BODE20180803001
TÍTULO: Desarrollador alemán de una solución inteligente de sensores y software para atención
hospitalaria busca distribuidores en todo el mundo
SUMARIO: Una empresa alemana galardonada en varias ocasiones ha desarrollado un sistema
de sensores infrarrojos para detectar áreas, objetos, personas y sus actividades mediante el uso
de algoritmos de aprendizaje automático. El nuevo sistema discreto y fácil de integrar se utiliza
principalmente en clínicas y residencias y su objetivo es avisar a los cuidadores de cualquier

amenaza inminente para el paciente. El sistema necesita conexión wifi y permite supervisar en
tiempo real cualquier desviación en la rutina del paciente, como un descenso de la actividad o si
pasa más tiempo en cama. La empresa busca distribuidores en todo el mundo.
REFERENCIA: BRUK20190111001
TÍTULO: Distribuidor británico de productos médicos busca proveedores de consumibles con el fin
de establecer contratos de agencia o distribución
SUMARIO: Un distribuidor y mayorista británico de consumibles médicos para centros de salud,
con una presencia respetada en el sector sanitario de todo el mundo, cuenta con una cartera de
clientes cada vez más amplia y se encuentra en posición de comercializar nuevos productos
médicos a canales de ventas de todo el mundo. Su catálogo de productos incluye desde
jeringuillas empleadas en medicina, cirugía, odontología y veterinaria hasta agujas tubulares de
metal, agujas para suturas, catéteres y agujas para insulina. La empresa busca fabricantes de
consumibles médicos de alta calidad con el fin de establecer contratos de agencia y distribución a
largo plazo.
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: BOCY20190304001
TÍTULO: Representante chipriota busca distribuidores de bombas de infusión elastoméricas
SUMARIO: Una empresa chipriota, representante exclusivo de una compañía singapurense
dedicada a la fabricación de dispositivos médicos desechables, busca socios extranjeros para
distribuir bombas de infusión elastoméricas. La empresa es representante exclusivo de las
bombas elastoméricas en 15 países de Europa y Oriente Medio. Los productos ofrecidos son
consumibles médicos empleados en quimioterapia, talasemia, antibióticos y control del dolor.
Todos los productos son fabricados en Tailandia y, en caso necesario, pueden fabricarse a medida
teniendo en cuenta las directrices proporcionadas por los médicos. La empresa cuenta con su
propio almacén, departamento de logística y gestión local.
REFERENCIA: BOSG20190726001
TÍTULO: Empresa singapurense interesada en exportar mobiliario de hospital busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa singapurense pionera en camillas motorizadas para pacientes ofrece
muebles de hospital estándar y a medida en acero inoxidable, acero dulce y aluminio. Las camillas
motorizadas están alimentadas con un motor eléctrico compacto, ligero y fácil de maniobrar para
facilitar el transporte del paciente. La función eléctrica para ajustar la altura ofrece no solo confort
al paciente sino también comodidad al personal sanitario. Con su propio departamento de I+D y
más de 40 años de experiencia en el mercado, la empresa es capaz de ofrecer productos
personalizados para satisfacer los requisitos del cliente. También innova para ayudar a los
usuarios a diseñar equipos individuales y facilitar sus rutinas diarias. La empresa está interesada
en ampliar su mercado en todo el mundo y busca distribuidores en la Unión Europea.

MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BRPT20190709001
TÍTULO: Empresa portuguesa busca socios que dispongan de productos innovadores y
energéticamente eficientes para proyectos de tratamiento de aguas residuales con el fin de
establecer acuerdos de suministro
SUMARIO: Una pyme portuguesa que trabaja principalmente en el desarrollo e implementación de
nuevos proyectos de eficiencia energética en plantas de tratamiento de aguas residuales busca
nuevos componentes y tecnologías para incorporarlos en sus proyectos. Estos proyectos incluyen
aspectos como diagnóstico inicial, presentación de soluciones, estimación de costes, análisis de la
viabilidad económica/retorno de la inversión, búsqueda de apoyo financiero, servicios de
instalación e implementación y seguimiento de actividades de ejecución conforme a las
necesidades del cliente. La compañía ha desarrollado e implementado nuevos proyectos con éxito
en los campos de ingeniería civil, sanidad, seguridad y medioambiente. Se buscan empresas
privadas con el fin de establecer acuerdos de suministro. Las nuevas tecnologías contribuirán a
cumplir los objetivos de desarrollo sostenible.
REFERENCIA: BOUK20190314002
TÍTULO: Desarrollador y fabricante escocés de barreras de aire busca distribuidores.
SUMARIO: Una empresa escocesa desarrolla y fabrica barreras de aire para organizaciones que
buscan reducir su huella de carbono y mejorar la eficiencia energética, la calidad del aire en
interiores y la limpieza en sus edificios comerciales o industriales. Esta tecnología ha sido probada
en diferentes empresas y sectores. Instalada sobre la puerta que ha de protegerse o en el lateral
de la misma, esta barrera de aire crea una puerta virtual mediante la recirculación del aire de la
instalación interna que fuerza a través de una apertura. La energía cinética del aire en movimiento
genera una barrera que crea un sello, como una cascada, y evita la fuga de aire entre dos áreas
con diferente presión y clima. La empresa busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad en
mercados internacionales.
REFERENCIA: BOKR20190723001
TÍTULO: Fabricante coreano de purificadores de aire basados en nanofotocatalizadores busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante coreano de purificadores de aire basados en filtros fotocatalizadores
está interesado en entrar en el mercado europeo. Los purificadores de aire eliminan sustancias
perjudiciales en la atmósfera, incluyendo bacterias, virus y compuestos orgánicos volátiles. El
producto incorpora sensores para detectar partículas finas de polvo en tiempo real. Los filtros
HEPA eliminan malos olores y humo sin emitir ozono. Los usuarios pueden controlar el producto
desde su teléfono móvil. El purificador mantiene el aire interior en unas condiciones agradables
todo el tiempo gracias a su conexión con el sensor, garantizando un funcionamiento eficaz. El
purificador está disponible en dos tamaños: para uso en el hogar y para el automóvil. La empresa
busca distribuidores en el mercado europeo.
REFERENCIA: BOUA20180720001
TÍTULO: Empresa ucraniana busca oportunidades de financiación o joint venture para
implementar una instalación destinada a la utilización de residuos domésticos e industriales
SUMARIO: Una pyme ucraniana especializada en desarrollo de equipos respetuosos con el
medioambiente busca socios con el fin de implementar una instalación de utilización de residuos
con una amplia composición morfológica conforme a las normas europeas. La ventaja de esta
instalación es la originalidad de la tecnología y de las soluciones de diseño. Los socios potenciales
son empresas que generen residuos y compañías de diseño y manufactureras. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de financiación y joint venture.
REFERENCIA: BORO20180717001
TÍTULO: Fabricante rumano de productos de tratamiento de agua busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana, líder en Europa en la fabricación de coagulantes para
tratamiento de agua, principalmente aluminato de sodio y sulfato de aluminio, busca socios
comerciales con el fin de ampliar su mercado. El aluminato de sodio se emplea como reactivo
coagulante para el tratamiento de agua potable y aguas residuales, como aditivo combinado con
otros reactivos en procesos de tratamiento de agua y en otras aplicaciones, como en la industria

de zeolita y papel. El sulfato de aluminio es una sal inorgánica soluble en agua que, cuando se
añade al agua, produce una aglutinación de impurezas microscópicas. Estas impurezas se
asientan en el fondo del depósito y son filtradas para obtener agua potable. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOUK20190731001
TÍTULO: Fabricante británico de contenedores de reciclaje busca agentes y distribuidores en la
UE
SUMARIO: Una empresa londinense fundada en 2018 y dedicada a la fabricación de
contenedores de reciclaje modulares de diseño propio busca agentes y distribuidores con el fin de
comercializar y distribuir sus productos en otros países de la UE. Cada contenedor consta de dos
o más módulos magnéticos disponibles en diferentes tamaños: un módulo en forma de diamante
de 11 litros y un módulo triangular de 7,5 litros. Ambos módulos están hechos de polipropileno
blando y son de color blanco, gris claro o morado. Los módulos pueden apilarse mediante dos
bandas magnéticas que se sujetan con un adhesivo TESA 4965 de alta calidad. Los contenedores
de reciclaje han sido diseñados para uso en el interior de viviendas privadas (baño, dormitorio,
salón y habitaciones de juego) o en establecimientos comerciales, colegios, oficinas y hoteles. La
cooperación se establecerá en el marco de un contrato de agencia o distribución.
REFERENCIA: BODK20190529001
TÍTULO: Empresa danesa busca distribuidores de una solución para cubrir superficies de agua y
evitar olores, el crecimiento de algas y la evaporación
SUMARIO: Una pyme danesa fundada en 2017 ofrece elementos de plástico reciclado de forma
hexagonal para cubrir superficies de agua, como estanques, depósitos, embalses, contenedores,
lagunas, etc. La cubierta actúa como un puzzle: una vez colocados en la superficie de agua, los
elementos se distribuyen y flotan cubriendo la superficie casi en su totalidad. Esta solución puede
emplearse en numerosos sectores, como agricultura, biogás, aguas residuales y aguas recicladas,
con el fin de proteger el medioambiente y reducir vapores químicos, el crecimiento de algas, la
emisión de olores y la evaporación en general, sea por interés personal o profesional o por un
requisito legal. La solución está indicada para cubrir cualquier planta y superficie de agua
independientemente de su tamaño y forma. La empresa busca distribuidores en Alemania,
Francia, Italia, Polonia, Portugal y España.
REFERENCIA: BOCY20190102002
TÍTULO: Fabricante chipriota del prototipo de una máquina de limpieza de playas y representante
de un sistema patentado para frenar la erosión del mar busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa chipriota fundada en 1970 ha fabricado el prototipo de una máquina de
limpieza de playas y es representante de una metodología patentada procedente de Francia para
frenar la erosión del mar. La máquina puede utilizarse tanto en playas de arena como de grava, en
arena seca y mojada, e incluso introducirse un metro dentro del mar. La máquina limpia
desperdicios, cristales, rocas, plásticos, latas, colillas de cigarrillo, etc., además de derrames de
petróleo, algas e impurezas en general. Su rendimiento es de 22.000 m2 por hora, dependiendo
de las condiciones de la playa. En cuanto al sistema para frenar la erosión, se trata de un método
natural que no utiliza energía y que proporciona una arena idéntica a la arena de la playa. La
empresa busca socios (empresas de países costeros) con el fin de establecer contratos de
agencia.
METAL
REFERENCIA: BRDE20190806001
TÍTULO: Empresa alemana busca un fabricante de una tecnología de seguimiento solar
SUMARIO: Una pyme alemana de ingeniería con amplia experiencia en energía solar ha
desarrollado una nueva tecnología de seguimiento para rastreadores fotovoltaicos de un solo eje
que reduce el coste normalizado de la energía (LCOE). Puesto que la empresa no dispone de
suficiente capacidad para producir la tecnología de seguimiento, busca un socio del sector de
automoción o producción de acero con experiencia en la fabricación en serie de estructuras de
acero ligeras para establecer un acuerdo de fabricación. El socio buscado debe tener la capacidad

de producción y know-how necesarios en fabricación de estructuras de acero, además de contar
con un departamento comercial con experiencia en ventas internacionales.
REFERENCIA: BOPL20180205001
TÍTULO: Fabricante polaco de estructuras y equipos de acero ofrece productos a medida bajo
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria siderúrgica ofrece estructuras y equipos de acero
a medida (grúas, ascensores, mástiles, dispositivos de sujeción, líneas de procesamiento y sus
componentes) para las industrias naval, de energía, automoción, construcción y aerogeneradores.
La empresa, que vende sus productos en Escandinavia, Alemania y Estados Unidos, busca socios
con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BOUA20180214002
TÍTULO: Fabricante ucraniano de alambres de cobre y aluminio para instalaciones eléctricas
busca oportunidades de fabricación y distribución
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en la fabricación de alambres circulares de
cobre y aluminio esmaltados, alambres rectangulares de cobre y aluminio para instalaciones
eléctricas, alambres circulares y rectangulares de cobre con aislamiento de fibra de vidrio y
alambres de cobre circulares sin aislamiento o con aislamiento de cinta aislante busca socios para
establecer acuerdos de fabricación y distribución.
REFERENCIA: BOME20180212001
TÍTULO: Empresa montenegrina especializada en fundición de acero busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa montenegrina fundada en 1992 y especializada en fundición de acero
para maquinaria general, minería, construcción, cemento, incineración, sector marítimo y
metalurgia ferrosa y no ferrosa busca distribuidores. Su programa de producción incluye alrededor
de 700 tipos de fundiciones de acero. La empresa dispone de dos hornos de inducción de canal
abierto con capacidad de 280 y 500 kg/lote, así como un horno de tratamiento térmico de
fundiciones con una capacidad de 600 kg/lote.
REFERENCIA: BOHU20170621001
TÍTULO: Empresa húngara de la industria del metal ofrece su capacidad en metalurgia y está
interesada en establecer acuerdos de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una pyme húngara dispone de más de 20 años de experiencia en la industria del
metal y ofrece servicios integrales y a gran escala en el campo de trabajos metalúrgicos enfocados
a mantener una relación flexible con el cliente. La principal actividad de la empresa incluye la
fabricación de maquinaria y piezas, metalurgia, diseño y producción de equipos de fabricación. La
empresa busca socios que precisen trabajos de calidad para establecer una cooperación a largo
plazo en mecanizado estándar combinado con flexibilidad. La mayoría de sus productos son
exportados a la UE, especialmente a Alemania, Francia, Suecia, Suiza, Finlandia, Bélgica, Reino
Unido y Holanda, además de China y Estados Unidos.
REFERENCIA: BOIL20190724001
TÍTULO: Empresa israelí que ofrece trabajos en metal a medida para las industrias del metal y
electricidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación
SUMARIO: Una empresa israelí de las industrias del metal y electricidad está especializada en
desarrollar, fabricar y vender diferentes productos metálicos (armarios metálicos, aislantes y
barras colectoras) conforme a las especificaciones y demandas del cliente y normas
internacionales. La empresa ofrece trabajos en metal a medida a compañías procedentes de
Europa y otros mercados. Las tecnologías se basan en la amplia experiencia de sus
departamentos técnicos (desarrollo, planificación e ingeniería a medida y diseño) bajo la
supervisión de consultores técnicos que cumplen los estándares internacionales. La empresa ha
implementado el sistema de control de calidad conforme a la ISO 9001-2008 y está acreditada por
la compañía israelí de producción eléctrica, el Ministerio de Defensa y otras compañías
gubernamentales como proveedor de armarios y equipos auxiliares para cuadros de distribución.
La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de comercialización, distribución y
fabricación.

REFERENCIA: BORO20180725001
TÍTULO: Empresa rumana de la industria metalúrgica se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 15 años de experiencia en la industria
metalúrgica/procesamiento de metal y buena presencia en el sector busca socios europeos con el
fin de establecer acuerdos de subcontratación a largo plazo. La empresa está especializada en la
producción de piezas metálicas y ensambles completos, mecanizado de ejes, agujeros,
engranajes y ranuras y fresado de engranajes, ruedas dentadas y ranuras. Sus productos
totalmente personalizados se fabrican mediante software CAD/CAM. El personal de producción
tiene experiencia en trabajar con empresas internacionales de Italia y España. Los socios
potenciales implicarán a la empresa rumana en sus proyectos, a la que ofrecerán toda la
información y especificaciones necesarias para diseñar y fabricar sus productos.
NAVAL Y MARÍTIMO
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BOPL20190730001
TÍTULO: Fabricante polaco de juguetes para hacer ejercicio y rehabilitación busca servicios de
intermediación comercial
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2015 está especializada en la producción de juguetes
de construcción que consisten en bloques para construcciones magnéticas equipados con 24
imanes que ayudan a crear una amplia variedad de estructuras o permiten hacer ejercicio y
rehabilitación. Estos bloques han sido sometidos a estrictos controles de calidad y cumplen las
normas de calidad europeas. Todos los componentes están hechos de un material duradero y
seguro, son blandos, cómodos y fáciles de agarrar. Las principales ventajas del producto son su
componente innovador y la ausencia de competidores en el mercado. La flexibilidad de la empresa
permite adaptar los productos a los requisitos del cliente. Actualmente sus clientes proceden
principalmente del mercado doméstico e incluyen jardines de infancia y distribuidores y almacenes
de juguetes. La empresa está interesada en ampliar su actividad en nuevos mercados y busca
socios comerciales para distribuir sus productos.
REFERENCIA: BOPL20190722003
TÍTULO: Empresa polaca especializada en organizar campamentos para niños, adolescentes y
familias busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación
SUMARIO: Una empresa polaca está especializada en impartir clases de natación y organizar
campamentos de verano e invierno para niños/familias en Polonia y en el extranjero en los que
aprender a nadar, esquiar o hacer windsurf, etc. Los servicios que ofrece consisten en aprender o
mejorar las técnicas de natación. El programa se divide en varios niveles y se adapta a las
destrezas de los participantes. El principal aspecto para la empresa es la seguridad de los
participantes. Por este motivo los grupos no superan las 12 personas (2 profesores) en caso de
principiantes y las 9 personas (un profesor) en caso de grupos avanzados. La novedad del servicio
es el aprendizaje con elementos de socorrismo acuático para niños mayores y adolescentes. La
empresa busca organizaciones turísticas/agencias de viajes con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación.
REFERENCIA: BOAL20190709001
TÍTULO: Operador turístico albanés que ofrece servicios turísticos para pequeños grupos en
Albania y Balcanes Occidentales busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa albanesa líder como operador turístico receptivo ofrece servicios
turísticos en Albania, Croacia, Kosovo, Montenegro y Macedonia. Desde 2009, la empresa
suministra servicios de alta calidad a socios de todo el mundo. La empresa opera con grupos
pequeños de turistas, ofreciendo la posibilidad de identificar la experiencia que mejor se adapta a
los deseos del cliente y combinando el turismo de aventura con el cultural. La compañía trabaja
con estándares globales para promover y apoyar los valores locales, tradiciones, cultura e historia
de esta parte de Europa que está creciendo de forma dinámica. Los servicios que ofrece incluyen
viajes culturales, de aventuras y a medida, guías locales, servicios de alojamiento y otras

soluciones de apoyo al turismo. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de
agencia.
REFERENCIA: BOPT20190624001
TÍTULO: Compañía portuguesa especializada en turismo marítimo busca socios para establecer
contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa del sector de turismo marítimo procedente de la isla de Madeira y
especializada en vela y observación de aves y ballenas busca operadores turísticos, agencias de
viajes y compañías de animación turística con el fin de promocionar y vender sus servicios a
turistas interesados en visitar Madeira. La empresa ofrece excursiones cerca de la costa de la isla
y otras excursiones a las islas Desertas, pertenecientes al archipiélago de Madeira y reserva
natural de gran valor. Diversos estudios han demostrado que los turistas que visitan la isla de
Madeira buscan experiencias únicas y persiguen el contacto con la naturaleza para aprender de
ella. Los servicios ofrecidos por la empresa están perfectamente en consonancia con ello.
Mediante un contrato de agencia, los socios potenciales tendrán la oportunidad de incrementar su
variada oferta en un famoso destino turístico.
REFERENCIA: BOUK20190314003
TÍTULO: Red de empoderamiento femenino busca organizaciones similares para desarrollar
nuevos programas
SUMARIO: Una red de empoderamiento femenino fue fundada en Reino Unido para empoderar e
inspirar a las mujeres a convertirse en líderes conscientes en el mundo empresarial, carrera y vida
pública mediante la colaboración con organismos privados, pymes, instituciones caritativas y
universidades de Reino Unido y de todo el mundo. La organización está interesada en ampliar su
ámbito de acción en otros países de la EEN y colaborar con redes similares, empresas,
universidades y otras organizaciones para ofrecer sus programas de liderazgo y desarrollar otros
nuevos. Los objetivos son ofrecer sus programas actuales de liderazgo y emprendimiento,
desarrollar actividades conjuntas de liderazgo y espíritu empresarial de las mujeres, desarrollar
nuevos programas de emprendimiento e innovación y acceder a fondos internos cuyo objetivo sea
promocionar el espíritu empresarial, innovación y liderazgo de la mujer.
REFERENCIA: BOSI20190726001
TÍTULO: Desarrollador y productor esloveno de juegos y actividades para reforzar las capacidades
cognitivas busca distribuidores
SUMARIO: Una joven empresa eslovena fundada en 2017 orienta su actividad a conservar la
vitalidad mental y las destrezas sensoriales y motoras de personas mayores y niños. El
mantenimiento de estas capacidades significa aumentar la independencia y al mismo tiempo
ofrecer un tiempo de ocio activo. Sus productos se desarrollan en cooperación con expertos, como
terapeutas ocupacionales, psicólogos y gerontólogos, y han sido probados en personas mayores y
niños, tanto en atención asistencial como en el hogar. Su oferta hace un gran hincapié en
productos específicamente diseñados para reforzar las capacidades cognitivas de personas con
demencia, aunque también pueden emplearse por niños. La empresa busca socios con el fin de
distribuir sus productos.
REFERENCIA: BORS20180126001
TÍTULO: Productor serbio de snacks saludables con juguete incorporado y código QR para
conseguir puntos en juegos de ordenador busca socios con el fin de establecer acuerdos de
financiación
SUMARIO: Una empresa serbia está especializada en la producción de snacks de cereales
elaborados con ingredientes saludables bajos en carbohidratos y sin gluten. Cada producto
contiene un juguete divertido con código QR que permite al jugador conseguir puntos adicionales
en uno de cuatro juegos online desarrollados para Android e iOS. Los juguetes han sido diseñados
para que los niños desarrollen sus habilidades motoras al montarlos. La empresa busca socios
con el fin de establecer acuerdos de financiación.
REFERENCIA: BOUK20180305001
TÍTULO: Proveedor británico de una marca premium de productos de nutrición deportiva busca
distribuidores en Europa

SUMARIO: Un proveedor británico de productos de nutrición deportiva, con una cartera de clientes
consolidada de deportistas aficionados y de élite, ofrece productos conforme a los más altos
estándares para antes y después del entrenamiento que mejoran el rendimiento y resultados del
deportista. Su línea de productos incluye desde proteína en polvo para perder grasa, aumentar la
masa muscular y mejorar la resistencia hasta productos de creatina. La empresa está interesada
en incrementar sus ventas en Europa y busca distribuidores en el mercado de deporte y fitness.
REFERENCIA: BOIT20180314003
TÍTULO: Proveedor italiano de educación y formación especializado en TI busca socios en la UE,
área del Mediterráneo y países implicados en la asistencia previa a la adhesión a la UE con el fin
de establecer acuerdos de servicio y subcontratación
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en servicios de educación y formación busca
socios en la UE, países que participen en la iniciativa de cooperación transfronteriza en el área del
Mediterráneo (ENPI CBCMED) y países implicados en la asistencia previa a la adhesión a la UE
con el fin de establecer acuerdos de servicio y subcontratación. La empresa, con sede en Sicilia y
sucursales en el norte de Italia, tiene como objetivo apoyar y ayudar a clientes potenciales en su
desarrollo y ofrecer asistencia cualificada y continua, especialmente en la elección de sistemas de
formación e información, y promocionar y gestionar el desarrollo de habilidades profesionales y de
gestión para controlar la creciente complejidad de los contextos empresariales.
REFERENCIA: BOCY20180606001
TÍTULO: Desarrollador chipriota de una herramienta digital online para evaluar y desarrollar las
capacidades mentales busca inversores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa chipriota que ha desarrollado una herramienta digital online con juegos
divertidos para evaluar y desarrollar las capacidades mentales busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia y financiación. Esta herramienta de diagnóstico basada en web
consta de 12 tests que se realizan en media hora para analizar y desarrollar la memoria auditiva y
visual y la coordinación izquierda-derecha. La herramienta mide los parámetros cerebrales
relacionados con el potencial de aprendizaje, la capacidad de memorización, la velocidad de
razonamiento, la capacidad para planificar y ejecutar tareas, etc. La empresa busca inversores y
agentes comerciales interesados en representar esta herramienta digital en sus regiones.
REFERENCIA: BOPL20190225001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en organizar campamentos de fútbol pretemporada en
más de 200 destinos de Polonia a través de su portal de internet busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca con experiencia en actividades relacionadas con el deporte,
empresa y marketing ofrece servicios de organización de campamentos de fútbol para equipos
que juegan en diferentes niveles. La empresa utiliza un portal profesional de internet para poner en
contacto equipos de fútbol con proveedores de instalaciones deportivas e infraestructuras
hoteleras (principalmente propietarios de hoteles, campos de fútbol o gimnasios). Su objetivo es
transformar el fútbol en una experiencia sociocultural entre diferentes ciudades y regiones de
Polonia. La compañía busca representantes o agentes comerciales con el fin de encontrar nuevos
emplazamientos para organizar los campamentos, principalmente en Alemania, República Checa,
Eslovaquia y Hungría. La cooperación se establecerá en el marco de un contrato de agencia.
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BOJP20190809001
TÍTULO: Fabricante japonés de contenedores y envases ecológicos busca agentes comerciales y
distribuidores en la UE
SUMARIO: Un fabricante japonés de envases ecológicos de origen vegetal para cosméticos,
productos farmacéuticos, reactivos y alimentos saludables busca socios en la UE con el fin de
establecer contratos de agencia y distribución. La empresa está fuertemente comprometida con la
seguridad y control de calidad de sus productos y está interesada en trabajar de forma proactiva
con socios europeos. Actualmente suministra sus productos a más de 2.000 compañías del
mercado doméstico. El objetivo es convertirse en un centro único de envases y ofrecer productos
para una amplia variedad de industrias. Su red de fábricas colaboradoras le aporta una gran

capacidad para tratar con una amplia variedad de productos. La empresa tiene socios en todo el
mundo pero está interesada en aumentar su cuota de mercado en la UE.
REFERENCIA: BOUK20190625001
TÍTULO: Empresa británica especializada en servicios de diseño de gráficos animados en 3D
busca desarrolladores de productos o tecnologías con el fin de establecer acuerdos de
externalización
SUMARIO: Una empresa británica produce animaciones y vídeos en 2D y 3D para destacar
productos de ingeniería, tecnología o científicos entre la multitud. La empresa ayuda a compañías
tecnológicas y de ingeniería a presentar sus productos o conceptos mediante el uso de técnicas
de animación y vídeo, como realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV). Su equipo tiene
amplia experiencia en programas complejos, herramientas de modelización 3D, herramientas de
animación 3D, herramientas de texturizado 3D y gráficos 2D. La empresa busca oportunidades de
externalización y ofrece sus servicios a compañías que trabajen en los campos de tecnologías
nuevas y emergentes, ingeniería, ingeniería marítima y sector médico.
REFERENCIA: BOIL20190717002
TÍTULO: Empresa israelí que suministra soluciones de envasado automáticas busca
oportunidades de joint venture para complementar la empresa y ofrecer soluciones integrales a los
clientes
SUMARIO: Una empresa familiar israelí tiene más de 25 años de experiencia en suministrar
soluciones de envasado automáticas para importantes fabricantes de todo el mundo.
Específicamente suministra equipos de envasado estándar e integrales, desde contenedores y
alimentadores de tapas y máquinas de llenado, taponado y etiquetado hasta máquinas
embaladoras al final de la línea de producción. Las soluciones se emplean en una amplia variedad
de industrias, desde alimentación y bebidas, farmacia y biotecnología hasta cosmética y química.
Las actividades de ingeniería, ventas locales y operaciones se llevan a cabo en Israel y son
supervisadas por un director con más de 40 años de experiencia en automatización. La empresa,
con una importante presencia mundial gracias a sus 13 sucursales, busca socios con el fin de
establecer acuerdos de joint venture o subcontratación.
REFERENCIA: BOMK20190715001
TÍTULO: Fabricante macedonio de bolsas de papel para regalo busca socios en la UE con el fin
de establecer acuerdos de fabricación o distribución
SUMARIO: Una empresa familiar macedonia especializada en fabricar bolsas de papel y cartón
coloridas para regalo busca socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de fabricación o
distribución y ampliar su mercado. Su oferta incluye principalmente bolsas de papel decorativas y
cajas para envolver regalos y botellas. Los productos pueden fabricarse en diferentes colores y
diseños para cada ocasión teniendo en cuenta las necesidades del cliente, y se utilizan con
diferentes fines: cosméticos, moda, revistas, artículos de joyería, etc. Sus servicios incluyen desde
la producción e impresión hasta la venta de bolsas y cajas para regalo. El papel de alta calidad
utilizado en la fabricación de las bolsas es importado de Italia.
REFERENCIA: BOHU20190502001
TÍTULO: Empresa húngara especializada en flexografía con una amplia variedad de soluciones en
impresión de etiquetas, envases y películas retráctiles busca socios con el fin de establecer
acuerdos de externalización y/o fabricación
SUMARIO: Una empresa húngara con experiencia y conocimiento profesional en flexografía
cuenta con una amplia variedad de soluciones en impresión de etiquetas, envases y películas
retráctiles. Con su amplia experiencia, la empresa apoya la presentación lucrativa de los productos
del cliente, desde el diseño hasta la fabricación. Sus servicios incluyen 1) consultoría técnica para
elegir el material adecuado teniendo en cuenta las necesidades del cliente, 2) desarrollo de
infraestructuras y envases modernos de alta calidad, 3) laboratorio de tintas UV tecnológicamente
avanzado que ofrece una precisión y calidad constante del color y 4) diseño e impresión. Puesto
que sus productos y servicios son muy competitivos en términos de precio y calidad, la empresa
está interesada en abrir su mercado a una dimensión internacional.

REFERENCIA: BOFR20170803001
TÍTULO: Fabricante francés de soluciones de lana de madera para envasado de frutas y verduras
busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante francés de soluciones de lana de madera ecológica para envasado,
especialmente almohadillas para bandejas que protegen frutas y verduras, busca socios en
Europa, especialmente en Italia, Portugal y España, con el fin de establecer contratos de agencia
o distribución.
REFERENCIA: BRME20180903001
TÍTULO: Empresa montenegrina se ofrece como distribuidor de materiales artísticos
SUMARIO: Una empresa montenegrina que vende materiales artísticos (marcos, brochas,
barnices, lienzos, acuarelas, acrílicos, aceites, etc.) ofrece sus servicios como distribuidor. Gracias
a su experiencia en la promoción y venta de material artístico y a su conocimiento del mercado
montenegrino (clientes, redes, competencia, etc.), la empresa busca cooperación potencial con
socios de la UE pertenecientes a este sector con el fin de promocionar y vender productos
extranjeros en Montenegro.
REFERENCIA: BONL20190729001
TÍTULO: Fabricante holandés de bolsas para limitar el uso de smartphones busca distribuidores
en Europa
SUMARIO: Una empresa holandesa fundada a finales de 2018 ha desarrollado un sistema que
consiste en una bolsa para bloquear y limitar el uso de smartphones y que incluye un elemento de
desbloqueo. La empresa ayuda a los colegios a crear un entorno sin smartphones para que los
estudiantes se centren en la educación, estimulando el contacto social durante el descanso del
almuerzo. Este sistema permite al usuario disponer de su teléfono móvil pero sin poder utilizarlo, y
se ha diseñado para organizaciones en las que el uso del teléfono móvil es molesto (colegios,
clases) y en lugares en los que está prohibido utilizar cámaras, como tribunales, eventos y
estudios. La empresa busca distribuidores europeos que tengan buenas relaciones con colegios
para vender el sistema.
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BOBG20180629001
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en procesamiento mecánico y fabricación de productos
de plástico busca socios para establecer acuerdos de subcontratación y fabricación
SUMARIO: Una empresa búlgara fundada en 1995 y especializada en fabricar componentes para
luminarias está interesada en ampliar su actividad y ofrece su capacidad de procesamiento
mecánico mediante torneado, fresado y corte con láser, fabricación de productos de plástico y
moldeo por inyección y extrusión. Su proceso de producción cumple la certificación de gestión de
calidad ISO 9001. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación
y fabricación.
REFERENCIA: BOBG20190619002
TÍTULO: Fabricante búlgaro de productos de plástico para accesorios sanitarios e industrias
alimentaria, cosmética y automovilística busca oportunidades de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una empresa búlgara fundada en 1991 ofrece servicios de diseño y fabricación de
moldes de inyección mediante un proceso totalmente cerrado, desde el desarrollo técnico de los
moldes, inyección y galvanización hasta el ensamblaje y embalaje de los productos acabados. La
empresa es una de las pocas en Europa del Este que cuenta con líneas galvánicas totalmente
automáticas. Su especialización es la fabricación de productos de plástico para accesorios
sanitarios e industrias alimentaria, cosmética y automovilística. Las piezas de plástico se fabrican
con diferentes materiales termoplásticos (acrilonitrilo butadieno estireno), poliestireno de alto
impacto (HIPS), polipropileno (PP), polioximetileno (POM), polietileno de alta densidad (HDPE),
polietileno de baja densidad (LDPE), elastómeros termoplásticos (TPE) y termoplástico
vulcanizado (TPV). La empresa ofrece servicios de fabricación de herramientas (moldes) en el
marco de un acuerdo de fabricación o subcontatación.

REFERENCIA: BOSI20190718001
TÍTULO: Empresa eslovena especializada en moldeo por inyección de plástico busca nuevos
clientes con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación
SUMARIO: Una empresa familiar eslovena especializada en moldeo por inyección de plástico, que
trabaja en los sectores de electrodomésticos, automoción, ingeniería eléctrica, ocio y fabricación
de muebles, busca nuevos clientes con el fin de establecer acuerdos de fabricación o
subcontratación. La empresa procesa diferentes tipos de materiales, como acrilonitrilo butadieno
estireno (ABS), polipropileno (PP), poliamida (PA), elastómero termoplástico (TPE), polibutileno
tereftalato (PBT), polioximetileno (POM), resina de estireno acrilonitrilo (SAN), etc. El proceso de
moldeo por inyección se lleva a cabo con equipos controlados por ordenador de la marca Krauss
Maffei y el proceso de trabajo se optimiza con robots Sepro Success y Whittman para ofrecer un
máximo nivel de automatización y precisión. La empresa también lleva a cabo controles de calidad
de los productos.
REFERENCIA: BOQA20180201001
TÍTULO: Fabricante catarí de productos obtenidos por extrusión-soplado y moldeo por inyección
busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa catarí es líder en la fabricación de mezclas binarias de
polietileno/polipropileno de alta densidad (HDPE/PP) y polietileno/polipropileno de baja densidad
(LDPE/PP) que cumplen estrictas normas de calidad y seguridad alimentaria. Su catálogo de
productos incluye desde rollos de plástico para agricultura y construcción hasta botellas, envases y
tapas de plástico, bolsas de basura, bolsas de la compra, etc. La empresa busca socios
comerciales con el fin de establecer contratos de agencia y distribución para promocionar sus
productos en otros mercados y establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOUA20180202002
TÍTULO: Fabricante ucraniano de cornisas y molduras de plástico busca distribuidores en el
extranjero
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la fabricación de molduras decorativas de
poliuretano, fibra de vidrio y poliestireno revestido, incluyendo paneles 3D, ornamentos y cornisas
para iluminación LED indirecta, ofrece productos de calidad europea. La empresa, con presencia
en mercados extranjeros, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: BOUK20190716002
TÍTULO: Empresa británica especializada en diseño y fabricación de productos de
almacenamiento y control de calidad de frutas y vegetales busca distribuidores.
SUMARIO: Una pyme británica diseña y fabrica productos de almacenamiento y control de calidad
destinados a productores de frutas y vegetales. Su gama de productos ayuda a reducir pérdidas
después de la cosecha, incrementar la calidad de los productos y ahorrar tiempo y energía. Su
catálogo incluye sistemas de ventilación con ventiladores de alta eficiencia para mejorar el
almacenamiento de la cosecha y aumentar su vida útil y calidad, y un sensor de impacto que
graba daños causados en productos delicados. La empresa busca socios con una trayectoria
exitosa como proveedores para el sector agrícola, especialmente agricultores, productores y
especialistas en distribuir fruta. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de
distribución. La empresa ofrece formación y asistencia a los socios seleccionados.
REFERENCIA: BRPT20180205001
TÍTULO: Empresa portuguesa busca soluciones innovadoras en los campos de agricultura y redes
de abastecimiento de agua para establecer contratos de agencia
SUMARIO: Una pyme portuguesa con más de 10 años de experiencia en análisis técnico, diseño,
servicios de asesoramiento para usuarios finales/inversores e implementación de proyectos de
redes de agricultura y abastecimiento de agua energéticamente eficientes busca productos
novedosos (equipos y software de control, sensores y dispositivos de medida) para aumentar su
cartera de productos. La empresa busca entidades privadas con el fin de establecer contratos de
agencia.

REFERENCIA: BODE20180421009
TÍTULO: Fabricante alemán de complementos alimenticios naturales para animales busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante alemán de complementos alimenticios naturales y productos para el
cuidado de animales (mascotas, caballos, roedores, aves, peces y animales de granja) busca
distribuidores. Sus productos no contienen aditivos sintéticos, están elaborados con ingredientes
100% naturales y han sido desarrollados por un veterinario y un terapeuta holístico. La empresa es
líder en el mercado alemán de productos naturales para animales y dispone de amplia experiencia
en productos para satisfacer los requisitos de diferentes tipos de animales.
REFERENCIA: BOES20180824001
TÍTULO: Empresa española especializada en dispositivos de vigilancia y monitorización de
ganado busca agentes comerciales
SUMARIO: Una pyme española fundada en 2008 y dedicada al desarrollo de plataformas de
hardware y software ofrece un dispositivo electrónico para localización de animales y control de su
bienestar. El dispositivo es un collar que controla el comportamiento del animal y envía la
información automáticamente a través de una red segura, privada e inviolable a diferentes
dispositivos conectados, como smartphones, ordenadores o tabletas. Esta información es tratada
por algoritmos conductuales que se muestran de forma sencilla en la aplicación de usuario. La
empresa busca agentes con el fin de vender el dispositivo a granjas de grandes dimensiones y
establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BRRO20190704001
TÍTULO: Empresa rumana busca fabricantes de mallas agrícolas para establecer acuerdos de
distribución
SUMARIO: Una pyme rumana fundada en 2012 y especializada en la venta de maquinaria
agrícola nueva y de segunda mano y repuestos y accesorios para el sector agrícola busca
fabricantes extranjeros de mallas agrícolas con el fin de ampliar su catálogo de productos. Puesto
que las mallas agrícolas tienen diferentes características estructurales (tipo de material,
dimensiones de los hilos, textura, tamaño, porosidad/solidez y peso), propiedades radiométricas
(color, transmisividad, reflectividad y factor de matizado), propiedades físicas (permeabilidad al
aire) y características mecánicas (resistencia a la tracción, alargamiento a la rotura y durabilidad),
las especificaciones técnicas serán discutidas con el fabricante. La empresa también ofrece
ordeñadoras, tractores y productos de embalaje para agricultura, que vende en su tienda
especializada y a través de internet. Su objetivo es distribuir y vender productos agrícolas
internacionales en el mercado de Transilvania. La cooperación se establecerá en el marco de un
acuerdo de distribución.
SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BOIE20190704001
TÍTULO: Fabricante irlandés de stands modulares de alta calidad para exposiciones busca
distribuidores con el fin de ampliar su red europea
SUMARIO: Un fabricante irlandés de stands para exposiciones y proveedor de soluciones durante
casi 40 años está interesado en ampliar su red de distribución y busca socios para incrementar
sus ventas en Europa. La compañía es muy conocida por inventar una tecnología emergente hace
más de 30 años y ayudar a las empresas a producir stands dinámicos y creativos que incluyen
pantallas retroiluminadas, mostradores y accesorios. El objetivo es aumentar la asistencia en
ferias comerciales, exposiciones y eventos comerciales creando los stands más innovadores y con
mejor relación calidad-precio que presenten un retorno de la inversión real en el presente y en el
futuro.
REFERENCIA: BORO20190626001
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de centro de llamadas entrantes y salientes bajo
acuerdos de externalización
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece servicios de centros de llamadas entrantes y salientes a
clientes europeos que hablen inglés, francés, alemán e italiano o a clientes de otros países bajo
petición. Los servicios de centro de llamadas están destinados a empresas interesadas en vender

productos o servicios, actividades administrativas, mantenimiento y suministro. La eficacia del
servicio se determina por los tiempos de espera cortos, con una resolución en la primera llamada y
un diálogo orientado a las necesidades particulares de los clientes. La empresa busca pymes
interesadas en externalizar proyectos de promoción y venta de productos y/o servicios dentro y
fuera de Europa. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de externalización.
REFERENCIA: BOTR20190626004
TÍTULO: Fabricante turco de lentes ópticas infrarrojas busca socios industriales
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar lentes ópticas infrarrojas busca socios
industriales que precisen este tipo de lentes en sus aplicaciones para establecer acuerdos de
comercialización o fabricación. La empresa tiene la capacidad de fabricar lentes infrarrojas con
una precisión en el rango nanométrico mediante el uso de la técnica vanguardista de torneado con
punta de diamante. Su taller totalmente equipado con una temperatura constante de 0 a 3 ºC
permite fabricar productos con la tolerancia más ajustada de óptica de precisión. La empresa
comprueba la irregularidad de las superficies ópticas mediante el uso de dos perfiladores de
superficie. Para realizar mediciones subnanométricas de la rugosidad superficial, se utiliza un
interferómetro de luz blanca. La empresa fabrica lentes infrarrojas a partir de los siguientes
materiales: germanio, silicio, seleniuro de zinc, aluminio, cobre, níquel y latón. Las lentes
infrarrojas se utilizan en aplicaciones industriales, biología y defensa.
REFERENCIA: BOPL20171212004
TÍTULO: Fabricante polaco de productos de fibra de vidrio se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2015 y especializada en fabricar estanques, barcas
de pedales y otros artículos de fibra de vidrio busca distribuidores y se ofrece como subcontratista.
Todos sus productos tienen una estética agradable y son resistentes a daños y condiciones
climatológicas y fáciles de instalar. La empresa, que vende sus productos en algunos países de la
Unión Europea, busca compañías europeas con el fin de establecer acuerdos de fabricación y
subcontratación a largo plazo y ampliar su actividad.
REFERENCIA: BOIL20190626003
TÍTULO: Fabricante israelí de torres de refrigeración industrial busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí a la vanguardia en diseño y desarrollo de torres de refrigeración
durante más de 50 años se ha consolidado como principal proveedor de torres de refrigeración
para los sectores de energía, petróleo y gas y química. En la última década, la empresa ha
mejorado y perfeccionado sus capacidades únicas en el desarrollo de torres de refrigeración de
plástico reforzado con fibra montadas en campo. El producto obtenido está indicado
principalmente para centrales energéticas y grandes instalaciones industriales. Como miembro del
Instituto de Tecnologías de Refrigeración (CTI), la compañía actualiza y mejora constantemente
sus productos para cumplir los más altos estándares de la industria. La empresa busca socios
extranjeros con el fin de establecer acuerdos de distribución o externalización.
REFERENCIA: BOUK20180219001
TÍTULO: Empresa británica especializada en software de señalización digital busca distribuidores
SUMARIO: Una compañía británica ha desarrollado un software de señalización digital que ayuda
a las empresas y organizaciones a transmitir mensajes y promocionar sus productos y servicios en
pantallas convencionales y táctiles. Su software se emplea en zonas de recepción, aeropuertos,
escaparates de tiendas, colegios, universidades, hospitales, fábricas, hoteles, centros de
vacaciones y casinos y permite mostrar imágenes, textos, audios, vídeos, información en tiempo
real, relojes para ver la hora en cualquier lugar, webcam, iconos, documentos, etc. También está
disponible una versión específica para agentes inmobiliarios. La empresa, con presencia en el
mercado local y extranjero, busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad a nivel
internacional en diversos sectores.
REFERENCIA: 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: BOJP20180809001
TÍTULO: Empresa centenaria japonesa dedicada a la fabricación de cerámicas técnicas busca
distribuidores en la UE
SUMARIO: Un fabricante japonés de cerámicas técnicas para diversos sectores (medicina,
electrónica, etc.) busca socios con el fin de distribuir sus productos en la UE. La empresa está
especialmente interesada en vender sus productos de circonia, ya que ha recibido numerosas
solicitudes desde Europa. El socio potencial se encargará de desarrollar las ventas en la UE y
preferiblemente debe tener experiencia en comercio electrónico.
REFERENCIA: BOTR20180326001
TÍTULO: Fabricante turco de parrillas de piedra de lava busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2015 y dedicada al diseño y fabricación de parrillas de
piedra de lava, hornos de esmaltado y parrillas esmaltadas para cocinar con piedras de lava
especiales busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa también
trabaja en otro proyecto para la producción de hornos de panadería y dispone del registro del
modelo de utilidad para este proyecto. En sus productos no utiliza carbón, combustible fósil que
contamina la atmósfera y que ha sido sustituido por piedra de lava natural. El diseño de las
parrillas y hornos se ha realizado para proteger la atmósfera y el medioambiente. La empresa
vende sus productos en el mercado local pero está interesada en entrar en mercados extranjeros.
REFERENCIA: BRDE20181024001
TÍTULO: Desarrollador alemán de un sistema de sensores inteligentes para atención hospitalaria
busca fabricantes y subcontratistas
SUMARIO: Una empresa alemana galardonada con varios premios ha desarrollado un sistema de
sensores infrarrojos para detectar objetos, personas y sus actividades mediante el uso de
algoritmos de aprendizaje automático. La empresa busca subcontratistas o fabricantes en todo el
mundo de estaciones base y bandas de sensores, así como empresas de ingeniería para
desarrollar el hardware. El nuevo sistema fácil de integrar se utiliza principalmente en centros
asistenciales y de atención para personas mayores y su objetivo es avisar a los cuidadores de
cualquier amenaza inminente para el paciente. El sistema de sensores se basa en algoritmos
inteligentes y analiza los movimientos y otros datos disponibles formando un patrón. Si se rompe
el patrón de movimiento, la tecnología reacciona independientemente y avisa al cuidador de forma
automática.
TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BOPL20190705002
TÍTULO: Empresa polaca del sector de las TIC busca distribuidores de sus equipos y soluciones
de fibra óptica
SUMARIO: Un proveedor polaco de equipos para construir redes de banda ancha de fibra óptica
(FTTH/FTTB/FTTO para el hogar, edificios y oficinas) tiene más de 25 años de experiencia en
implementar numerosas soluciones y productos innovadores caracterizados por su instalación, uso
y mantenimiento sencillos. La compañía exporta a países de la UE, Israel y Serbia y su nivel de
exportación alcanza un 10% de la facturación total. El servicio que ofrece a sus clientes abarca
desde el diseño y formación hasta la venta y soporte técnico. La sede, oficina técnica y centro de
logística situados en Lodz garantizan una ejecución de los pedidos rápida y segura. La empresa
ofrece soporte técnico y en marketing y busca socios en todo el mundo con el fin de establecer
acuerdos de distribución, así como socios del sector de telecomunicaciones ópticas para colaborar
en el marco de un acuerdo de fabricación.

REFERENCIA: BOBG20190807001
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en la instalación y mantenimiento de sistemas de
telecomunicaciones busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación o
externalización
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la instalación y mantenimiento de sistemas de
telecomunicaciones ofrece sus servicios a socios extranjeros en el marco de un contrato de
subcontratación o externalización. Sus servicios incluyen instalación, configuración, mantenimiento
y reparación, ensayos, calibración y recomendaciones para mejorar los sistemas de
telecomunicaciones. La empresa sigue políticas y procedimientos para garantizar el control de
calidad. Entre sus principales ventajas cabe destacar su personal altamente cualificado y sus
servicios y precios más competitivos que los ofrecidos por otras importantes marcas del mercado.
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BOUK20190730001
TÍTULO: Empresa británica del campo de productos de lavandería y fabricación textil busca
distribuidores en Holanda, Bélgica, Alemania, Suiza, Italia, Polonia, Hungría, Portugal, España y
Escandinavia
SUMARIO: Una empresa familiar británica con una cuota de mercado del 70% en Reino Unido y
dedicada a la fabricación de productos de lavandería y textiles de alta calidad (tablas de planchar,
paños de microfibra, esponjas, cubos de basura, etc.) busca socios con el fin de establecer
acuerdos de distribución y ampliar su actividad en Holanda, Bélgica, Alemania, Suiza, Italia,
Polonia, Hungría, Portugal, España y Escandinavia. Sus productos se venden en las principales
tiendas de Reino Unido, como Tesco, Asda (Walmart), Sainsburys, Morrison’s y Waitrose, entre
otras. Durante más de 30 años, la empresa posee una garantía real otorgada por Su Majestad la
Reina de Inglaterra y una garantía real otorgada por el Príncipe de Gales. Sus productos se
venden a través de internet y en puntos de venta. La empresa busca distribuidores con
experiencia en bienes de consumo de movimiento rápido, utensilios de cocina y productos de
lavandería, limpieza y cocina.
REFERENCIA: BOPL20190703004
TÍTULO: Empresa polaca especializada en calcetería de mujer busca socios comerciales con el fin
de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una pyme polaca del sector textil con más de 20 años de experiencia en calcetería
para mujer, cuyo catálogo incluye medias y panties elegantes producidos en sus propios talleres
de costura, corte, tintura y acabado, busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución. La compañía comenzó su actividad con la fabricación de medias de elastómero y
poliamida y posteriormente panties estampados. El jefe de diseño trabajó durante muchos años en
Francia y actualmente coordina un equipo de diseñadores y costureros expertos. La empresa
cuenta con el certificado Standard 100 de Oeko-Tex y exporta sus productos a casi 70 países. Con
el fin de continuar su expansión internacional, la empresa busca socios comerciales en el
extranjero y ofrece apoyo comercial para establecer un compromiso empresarial a largo plazo.
REFERENCIA: BRPL20180119001
TÍTULO: Empresa polaca dedicada a la venta de calzado infantil busca fabricantes de calzado de
alta calidad en tallas europeas
SUMARIO: Una tienda polaca dedicada a la venta de calzado infantil busca fabricantes de calzado
de alta calidad hechos exclusivamente de piel natural. La tienda, con una decoración moderna en
forma de una pequeña ciudad mágica para niños, tiene casas interactivas y numerosas
atracciones para los niños. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es el precio,
ya que la empresa busca ofertas con precios más atractivos que los ofrecidos por fabricantes
polacos. Su objetivo en un futuro es abrir franquicias en todo el país e iniciar la venta online.
REFERENCIA: BOSE20190604001
TÍTULO: Fabricante sueco de calzado de seguridad busca distribuidores con el fin de vender sus
productos en Europa
SUMARIO: Una empresa familiar sueca fundada en 1958 y especializada en fabricar calzado de
seguridad, zuecos de seguridad y zuecos tradicionales suecos busca tiendas profesionales o

cadenas comerciales en Europa dedicadas a la venta de calzado de seguridad e indumentaria de
trabajo. También fabrica calzado con plantillas de acero y propiedades antiestáticas. Todos sus
productos tienen marcado CE y cumplen las normas europeas. La empresa ofrece productos
funcionales fabricados con materiales suministrados por proveedores expertos y basados en
tecnología avanzada. Sus productos están destinados a diferentes profesiones: constructores,
carpinteros, profesiones industriales, personal médico, personal de hostelería, etc. Los mercados
actuales son principalmente Suecia y Dinamarca. La empresa busca socios para establecer
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRPL20181030001
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores de calzado médico y ortopédico y ofrece servicios
de comercialización y distribución
SUMARIO: Un distribuidor polaco de instrumentos médicos está interesado en ampliar su catálogo
de productos y busca proveedores extranjeros de calzado médico y ortopédico de alta calidad para
profesionales de la salud que trabajan en hospitales. El calzado debe estar hecho de materiales
que puedan lavarse y esterilizarse en equipos de esterilización estándar y debe ser cómodo,
seguro y muy estético. La cooperación se establecerá en el marco de acuerdos exclusivos de
comercialización o distribución. La empresa, que cuenta con socios en los mercados europeo y
asiático, ofrece una estructura de ventas desarrollada y contactos entre importantes instituciones
médicas.
REFERENCIA: BORO20180810001
TÍTULO: Fabricante rumano de ropa busca socios internacionales con el fin de establecer
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana de la industria textil fundada en 1994 y especializada en la
fabricación de ropa (abrigos, chaquetas, vestidos, faldas, americanas, trajes, etc.) busca socios en
Europa con el fin de establecer acuerdos de fabricación. Los clientes realizan los pedidos y
suministran los materiales, diseños y modelos de las líneas de ropa que la empresa se encarga de
fabricar. Todas las prendas se someten a controles de calidad y cumplen los reglamentos
europeos. La empresa cuenta con un equipo de profesionales con alta capacidad de adaptación a
los clientes y utiliza las últimas tecnologías para suministrar grandes pedidos a tiempo.
REFERENCIA: BOIL20180506001
TÍTULO: Empresa israelí que desarrolla, fabrica y comercializa tecnologías de impresión digital
para las industrias textil y de ropa busca socios con el fin de establecer acuerdos de adquisición y
joint venture
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en tecnologías de impresión para las industrias
textil y de ropa ofrece soluciones integrales, desde sistemas de impresión digital, tintas y
consumibles hasta software y servicio posventa. La empresa ofrece amplia experiencia en
tecnologías de impresión textil digital gracias a un proceso revolucionario que incluye una solución
de pretratamiento integrada para cumplir las necesidades de diseñadores y fabricantes y satisfacer
las necesidades cambiantes de toda la cadena de valor de la impresión textil. Se buscan
compañías que aporten valor al desarrollo de la empresa con el fin de establecer acuerdos de
adquisición o joint venture.
REFERENCIA: BOUA20171221001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de textiles busca socios comerciales
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de textiles de alta calidad en una amplia variedad de colores,
que dispone de un estudio de diseño y personal cualificado para procesar los pedidos de los
clientes en el menor tiempo posible, incluyendo productos de marca blanca, busca socios con el
fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa fabrica ropa de estilo casual y boho,
textiles de hogar, ropa de trabajo y tejidos bajo marca registrada. Su capacidad de producción es
de 120.000 metros al mes. La empresa utiliza lino, algodón, poliéster, viscosa y sus mezclas y
blanquea, estabiliza y tiñe los tejidos conforme a las necesidades del cliente.
REFERENCIA: BOIT20180209001
TÍTULO: Fabricante italiano de ropa busca agentes, distribuidores y socios interesados en fabricar
sus propias líneas de ropa

SUMARIO: Una empresa italiana con amplia experiencia en la fabricación de ropa de alta calidad
ofrece su colección de mujer y hombre. La empresa busca distribuidores, minoristas, tiendas,
cadenas y agentes comerciales y ofrece asesoramiento a sus clientes en el proceso de producción
de ropa personalizada, desde las fases de estudio y diseño hasta el desarrollo y fabricación. El
objetivo es establecer acuerdos de distribución, comercialización y externalización con socios
interesados en la moda italiana.
REFERENCIA: BOBG20190722001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de una amplia gama de calcetines y medias de poliamida busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara con más de 30 años de experiencia en fabricar calcetines y
medias de poliamida busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación
bajo marca privada. Su catálogo incluye calcetines, medias y calcetines para uniformes escolares
diseñados conforme a los requisitos del cliente. Todo el proceso de fabricación (tejeduría, costura,
tintura y envasado) se realiza en sus propias instalaciones y se basa en el uso de materiales
certificados de importantes fabricantes europeos y de equipos profesionales de conocidas marcas.
La empresa trabaja con las principales cadenas comerciales de Bulgaria y exporta sus productos a
diferentes países: Chipre, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Suecia, Reino Unido, etc. Su
experiencia en fabricar bajo marca privada le convierte en una compañía flexible para satisfacer
cualquier necesidad.
REFERENCIA: BOLT20180829001
TÍTULO: Empresa lituana ofrece servicios de costura
SUMARIO: Una empresa lituana ofrece servicios de costura a diseñadores y compañías
procedentes de países escandinavos y Europa Occidental y Central. Cada una de las piezas es
confeccionada con una cuidadosa atención al detalle. Todas sus máquinas de coser son nuevas y
han sido rigurosamente seleccionadas en el mercado respetando las buenas prácticas. La
empresa dispone de una amplia variedad de equipos y trabaja con numerosos tejidos, excepto piel
natural. También cuenta con un sistema interno de control de calidad y un equipo de cuatro
profesionales que garantizan una producción rápida y unos resultados finales de alta calidad.
REFERENCIA: BOBE20190806001
TÍTULO: Fabricante belga de bolsos inspirados en el arte textil africano busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa belga que diseña y fabrica complementos de moda, en particular bolsos
inspirados en el arte textil africano y basados en tejidos y piel procedentes de Europa, busca
distribuidores de complementos de moda en las industrias de regalos, viajes y turismo. El método
de producción se acerca al proceso artesanal, con el uso de materiales de alta calidad. Los tejidos
100% de algodón se diseñan e imprimen en Bélgica y combinan materiales nobles, como piel
procedente de Italia. Los bolsos y complementos también son fabricados en cantidades limitadas,
confiriendo un enfoque de moda étnico a la marca: los productos artesanales y de alta calidad son
diseñados con la idea de ofrecer un producto excepcional. La empresa busca distribuidores y
mayoristas.
TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA - INTERNET
REFERENCIA: BOIL20190527001
TÍTULO: Desarrollador israelí de software especializado en soluciones de seguridad civil y
software de seguridad busca oportunidades de externalización
SUMARIO: Una empresa israelí está especializada en el desarrollo de un sistema de restricción
de aviación civil que ayuda a mantener un cielo seguro. Este sistema de planificación avanzada y
seguimiento de permisos de construcción se implementa en aeropuertos, pistas y rutas aéreas. El
sistema ofrece al operario un conjunto integral de herramientas para probar y verificar que un
objeto no supone un peligro para la seguridad del vuelo y que cumple los reglamentos de
seguridad de vuelo en la navegación aérea internacional (ICAO/FAA). El sistema se ha
implementado en la Autoridad de Aviación Civil de Israel (CAAI) y se utiliza para comprobar y
autorizar todas las aplicaciones de construcción y edificación nacionales. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o externalización.

REFERENCIA: BOLT20180131001
TÍTULO: Empresa lituana del sector de TI busca socios con el fin de establecer acuerdos de
externalización y servicio
SUMARIO: Una empresa lituana con 11 años de experiencia en soporte y mantenimiento de
servidores, supervisión de redes y software y desarrollo web para entidades jurídicas y clientes
privados, avanzada en desarrollo de páginas web, software, aplicaciones móviles, tiendas online y
proyectos de desarrollo de inteligencia artificial, está interesada en expandir su actividad en todo el
mundo y busca socios con el fin de establecer acuerdos de externalización y servicio a largo plazo.
Su equipo de programadores ofrece servicios de desarrollo de sistemas informáticos, gestión e
implementación, mantenimiento y consolidación de proyectos. La empresa ofrece servicios desde
el inicio hasta el final del ciclo de vida.
REFERENCIA: BOBA20180130001
TÍTULO: Empresa bosnia del sector de las TIC ofrece servicios de desarrollo de software de alta
calidad mediante acuerdos de externalización
SUMARIO: Una empresa bosnia fundada en 2001 y especializada en diseño, desarrollo y
mantenimiento de software comercial, estandarizado y personalizado conforme a las necesidades
de clientes y negocios específicos ofrece servicios de desarrollo de software de alta calidad y otros
servicios relacionados en el marco de un acuerdo de externalización. La empresa espera
establecer una colaboración a largo plazo en proyectos de desarrollo de software y ofrece soporte
en actualización y mantenimiento de software.
REFERENCIA: BOUK20190626002
TÍTULO: Desarrollador británico de algoritmos de comprensión contextual avanzados busca
agencias de relaciones públicas/comunicación, gubernamentales y de defensa con el fin de
establecer acuerdos de licencia o joint venture
SUMARIO: Una empresa británica desarrolla algoritmos de comprensión contextual avanzados
dirigidos por comunidades y expertos únicos. Su objetivo es reducir la información errónea en
internet y los contenidos abusivos mediante el uso de algoritmos únicos que clasifican el contenido
de forma imperceptible. La compañía ayuda a las marcas, nuevas empresas, responsables de
políticas, agencias de inteligencia y agencias de defensa a comprender cómo están cambiando las
narrativas públicas online sobre aspectos y temas clave para tomar mejores decisiones, conocer
cómo realizar campañas de relaciones públicas, proteger contra rumores que puedan dañar la
reputación de una empresa o salud pública, y probar la eficacia de políticas y campañas de
comunicación. La empresa busca agencias de relaciones públicas/comunicación,
gubernamentales y de defensa con el fin de establecer acuerdos de licencia o joint venture.
REFERENCIA: BODE20180711002
TÍTULO: Fabricante alemán de un nuevo panel de información inteligente para exterior busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana del sector de TI ha desarrollado un nuevo panel de información
para exterior. Se trata de un punto de información digital que ofrece a residentes, turistas o
invitados información sobre su localización. Este panel de diseño y manejo inteligente dispone de
características técnicas innovadoras para facilitar un funcionamiento libre de fallos en cualquier
condición climatológica. La empresa está interesada en abrir nuevos mercados y busca
distribuidores que tengan buenos contactos en los sectores público, turístico y cultural o industria
de exposiciones.
REFERENCIA: BOPL20190718001
TÍTULO: Empresa polaca que ha desarrollado un sistema basado en inteligencia artificial para la
planificación y gestión de servicios para fotocopiadoras y otros equipos de oficina busca socios
con el fin de establecer acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa polaca está interesada en introducir un nuevo sistema de planificación y
gestión de servicios que permita optimizar el programa de atención al cliente y que combine el uso
de un programa informático disponible online, almacenamiento de datos en la nube, inteligencia
artificial y una aplicación móvil. La empresa ha operado en el mercado desde hace 15 años y ha
reunido una amplia variedad de información sobre la venta y mantenimiento de equipos de oficina,
y dispone de datos estadísticos sobre el consumo de tintas, tóneres y cartuchos. Los datos se
utilizan para crear algoritmos, que son la base de la nueva aplicación. El sistema asume el

procesamiento automático de los pedidos del cliente y la planificación sistemática del despacho de
los pedidos, incluyendo la optimización de la logística. El principal objetivo de la tecnología es la
automatización de procesos, gracias a la cual se optimiza el servicio de atención al cliente. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia
REFERENCIA: BOTR20190626005
TÍTULO: Empresa turca ofrece una herramienta de desarrollo de software de usuario final en el
marco de un contrato de agencia
SUMARIO: Una empresa turca ofrece un software eficaz a compañías que operan en las
industrias manufacturera y de servicios. Específicamente ofrece una herramienta de desarrollo de
software de usuario final a compañías de estos sectores que no están especializadas o no quieren
escribir ningún código para crear su propio software. Con 14 años de experiencia en desarrollar
software inteligente e innovador, principalmente para las industrias textil y automovilística, la
empresa ofrece servicios de formación e implementación después de la venta. El uso del software
permite a las empresas preparar sus funciones y campos de actividad conforme a sus
necesidades. La compañía está interesada en vender el software en el marco de un contrato de
agencia.
REFERENCIA: BOLT20180227001
TÍTULO: Empresa lituana del sector de desarrollo de juegos busca socios extranjeros
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en desarrollo de juegos ofrece un ciclo completo
de servicios de desarrollo en cualquier área (diseño, animaciones y programación). Desde su
fundación en 2010, la empresa ha desarrollado más de 120 juegos y proyectos y ha adquirido
experiencia en todas las áreas de desarrollo, incluyendo juegos de múltiples jugadores.
Actualmente desarrolla juegos para iOS, Android, Windows Phone, XBox, Windows y Mac OS y
también ofrece servicios de integración de páginas web. La empresa está interesada en ampliar su
actividad y busca socios en Estados Unidos y Europa con el fin de establecer acuerdos de
externalización.
REFERENCIA: BOHR20190802001
TÍTULO: Agencia croata de desarrollo de software busca socios interesados en externalizar el
desarrollo de aplicaciones web y móviles
SUMARIO: Un desarrollador croata de software especializado en aplicaciones web y móviles a
medida para iOS y Android busca colaboración a largo plazo con empresas que necesiten
externalizar servicios profesionales de desarrollo de software. La empresa cuenta con 30
ingenieros altamente cualificados con experiencia en diversos dominios, como
telecomunicaciones, banca, IoT, etc. Desde su creación en 2012, la compañía ha realizado con
éxito más de 50 proyectos en todo el mundo para clientes como Deutsche Telekom, Metaswitch,
Asseco SEE, Royal Caribbean, etc. Algunas de las ventajas de trabajar con la empresa son las
siguientes: 1) proceso de desarrollo ágil y utilización de metodologías Scrum y Kanban, 2) revisión
regular de código como medida de control de calidad fundamental, 3) el proceso incluye prácticas
como pruebas unitarias y desarrollo basado en pruebas y 4) el software es proporcionado con una
documentación extensa.
REFERENCIA: BOAL20190710001
TÍTULO: Empresa albanesa especializada en desarrollo de software ofrece experiencia y
soluciones de software en el marco de un acuerdo de externalización
SUMARIO: Una pyme albanesa fundada en 2011 ofrece su experiencia y soluciones de software
en las industrias de venta minorista, servicios públicos, finanzas, automoción, fabricación
industrial, construcción e ingeniería, comunicaciones y sector público. Su experiencia es amplia en
diversos campos, como gestión de documentos, CRM, POS, gestión de la fuerza de ventas,
distribución, gestión de personal, recursos humanos y nóminas, gestión de flotas, alquiler de
coches, facturación, expedición de billetes, contabilidad y finanzas, seguimiento de activos,
inteligencia empresarial y gestión de proyectos. Su equipo está formado por más de 30
profesionales cualificados en desarrollo de software full-satck, gestión de proyectos, análisis
empresarial y control de calidad. La empresa busca socios extranjeros con el fin de establecer
acuerdos de externalización.

REFERENCIA: BOQA20180816001
TÍTULO: Desarrollador catarí de una plataforma de software busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa catarí fundada en 1996 líder en suministrar soluciones empresariales y
servicios tecnológicos en el mundo árabe trabaja con clientes importantes, organismos públicos y
grandes empresas ofreciéndoles asistencia en sus procesos de migración de servicios digitales.
Los resultados son una experiencia del cliente radicalmente mejorada y una mayor eficiencia
operativa. También ofrece servicios en las áreas de portales de internet, automatización de
procesos empresariales, gestión de operaciones, gestión de programas de TI, consultoría de TI y
computación en la nube. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de
explorar nuevos mercados de sus servicios.
REFERENCIA: BONL20190501001
TÍTULO: Empresa holandesa que ha desarrollado una nueva solución informática online para
reuniones sin documentación impresa busca agentes en Europa y Estados Unidos con el fin de
ampliar su mercado
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un software como servicio (SaaS) para
mejorar la eficiencia de las reuniones dentro de una organización. La funcionalidad del software
permite a los usuarios preparar documentos y notas y compartirlas con otros participantes antes
de una reunión. Además los usuarios pueden editar los documentos e intercambiar opiniones de
forma mucho más eficiente. La solución está indicada para organismos con y sin ánimo de lucro
en los que las reuniones son una parte esencial de sus actividades diarias. En la actualidad, la
empresa abastece a un amplio porcentaje del mercado holandés, pero su objetivo es ampliar su
actividad en el extranjero. Por este motivo busca agentes en países europeos (especialmente
aunque no de forma exclusiva en Alemania, Dinamarca y Reino Unido) y Estados Unidos. Los
agentes comerciales se encargarán de introducir la solución en sus países.
TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BOCZ20171121001
TÍTULO: Fabricante checo de palés de plástico reciclado busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa está especializada en fabricar palés a partir de plástico reciclado
con una buena relación calidad-precio. A diferencia de los palés de madera, estos palés no
necesitan tratamiento con insecticidas ni fungicidas, lo que conlleva una reducción de costes. Los
palés de plástico tienen una durabilidad mayor que los palés de madera y no se estropean a causa
de mohos, hongos ni insectos xilófagos. La empresa busca socios con experiencia en cooperación
internacional para distribuir los palés a través de sus canales. El objetivo es establecer una
cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BORO20180117001
TÍTULO: Operador portuario rumano ofrece servicios de manipulación de cargas a socios de todo
el mundo
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en operaciones de manipulación y maniobra de
cargas mediante el uso de equipos industriales ofrece sus servicios a compañías internacionales
que lleven a cabo actividades marítimas y fluviales en el puerto de Constanza. La empresa opera
con productos metalúrgicos, cereales a granel, fertilizantes a granel, madera, equipos pesados,
productos paletizados y contenedores, aunque está abierta a negociar pedidos personalizados.
Sus instalaciones incluyen grandes almacenes multifunción, plataformas abiertas de almacenaje y
nuevos equipos industriales para llevar a cabo todas las operaciones.
REFERENCIA: BOUK20190702002
TÍTULO: Empresa británica que ofrece servicios de transporte de mercancías y transporte de
proyectos busca socios con el fin de establecer acuerdos de externalización
SUMARIO: Una empresa británica fundada en 2004 y situada en la costa del nordeste busca
socios internacionales que precisen servicios de transporte terrestre, marítimo y aéreo. La
empresa ofrece una amplia variedad de servicios de transporte de mercancías, transporte de
proyectos y carga sobredimensionada y atiende todos los requisitos de transporte y expedición,
permitiendo a los socios centrarse en su actividad principal. Los sectores para los que trabaja

incluyen industria manufacturera, petróleo y gas, ingeniería, infraestructuras ferroviarias y de
transporte, procesamiento, construcción naval y construcción. Aunque la empresa puede hacer
envíos a cualquier parte del mundo, sus principales áreas de actividad son Europa, Norteamérica,
China y Extremo Oriente. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de
externalización.
REFERENCIA: BOLT20180627001
TÍTULO: Empresa lituana ofrece servicios de transporte internacional
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en transporte de todo tipo de mercancías con
camiones tauliner estándar, megacamiones de plataforma baja y remolques en Europa Central y
del Este busca socios interesados en utilizar los servicios de transporte de la empresa y en
transportar mercancías desde España hasta Europa del Este y del Norte (Rusia, Bielorrusia y
Países Bálticos) o en la dirección opuesta. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de servicio.

