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

Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación:

ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
REFERENCIA: BOIT20170703003
TÍTULO: Productor italiano de pizza precocinada y congelada busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción de pizza tradicional precocinada
en hornos de leña y congelada mediante sistemas de congelación en espiral que garantizan la
calidad y sabor busca agentes comerciales y distribuidores. Las pizzas se elaboran siguiendo las
tradiciones locales y utilizando únicamente ingredientes de alta calidad. Los estándares de
producción han sido ampliamente probados y están reconocidos a nivel internacional.
REFERENCIA: BOPL20180824001
TÍTULO: Instituto polaco especializado en investigación alimentaria busca productores de aceite
vegetal
SUMARIO: Un instituto polaco especializado en investigación y desarrollo en la industria
alimentaria busca un productor de aceite vegetal prensado en frío para establecer una
cooperación comercial. El objetivo es producir aceite de linaza prosaludable con un valor
nutricional y biológico mejorado mediante una tecnología de preparación basada en el uso de
enzimas. El aceite de linaza debe tener un alto contenido en ácidos grasos omega 3, debe estar
protegido contra la oxidación intracorporeal excesiva y caracterizarse por su excelente sabor y
estabilidad oxidativa durante el almacenamiento. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de adquisición, licencia, fabricación y distribución.
REFERENCIA: BRPL20190919001
TÍTULO: Productor polaco de productos alimenticios innovadores a base de plantas busca
proveedores de bellota sin cáscara
SUMARIO: Una empresa polaca está especializada en la producción de productos alimenticios
veganos (100% basados en plantas) elaborados con frutos secos y semillas que vende a
minoristas y mayoristas de Polonia, Alemania, Austria, Bélgica, Noruega y Estonia. La demanda
de productos veganos artesanos de alta calidad crece cada vez más; la propia empresa está
creciendo constantemente con la búsqueda de nichos de mercado y es pionera en ideas
innovadoras para producir alimentos únicos a base de plantas. Una de sus grandes ideas es la
elaboración de alimentos veganos sin gluten a base de bellota. La empresa busca un proveedor
de bellotas sin cáscara que procedan de silvicultura controlada y registrada y preferiblemente con
certificación ecológica. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de suministro a
largo plazo.
REFERENCIA: BORO20190920001
TÍTULO: Productor y mayorista rumano de pescado y marisco busca intermediarios comerciales
con el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la producción y distribución de pescado y
marisco fresco y congelado busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. La
empresa produce principalmente anchoas, sardinas, atún, salmón, mejillón, gamba, calamar y
pulpo. Su equipo de ventas experto ha creado una red con un gran número de mayoristas y
minoristas. Las instalaciones, capacidad de producción y logística son factores clave para
satisfacer las demandas a corto y largo plazo de la región. Actualmente la compañía trabaja en el
mercado rumano y cumple los requisitos más exigentes, especialmente relacionados con la
seguridad alimentaria y APPCC (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control). Su objetivo es
ampliar su actividad en otros mercados mediante acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOUK20190920001
TÍTULO: Empresa británica especializada en suplementos alimenticios y productos nutricionales
para familias busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica fundada en 2016 ha desarrollado una línea de suplementos
alimenticios para cubrir las necesidades de familias jóvenes. Su catálogo actual de productos con
sabor a fruta incluye multivitamínicos y suplementos con omega, productos para mejorar la función
cerebral y la salud cardiovascular, productos osteopáticos, efervescentes y suplementos de
belleza. Su almacén de 16.000 m2 en el este de Inglaterra garantiza una excelente cadena de
suministro. Los envases de los productos están disponibles en inglés y francés, aunque también

es posible en otros idiomas. Los envases son reciclables en la medida de lo posible. La empresa,
con experiencia en exportación, está interesada en ampliar su presencia en Reino Unido y todo el
mundo mediante una red de distribución. Los socios buscados deben tener contactos con cadenas
alimenticias, farmacias, supermercados y cadenas holísticas y de bienestar.
REFERENCIA: BRPT20190903001
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en elaborar productos de pastelería y confitería
busca productores y proveedores de especias molidas para establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa portuguesa de la isla de Madeira fundada en 1982 y especializada en la
producción de pasteles, galletas y dulces regionales tradicionales busca productores y
proveedores de especias molidas (nuez moscada, clavo, anís y canela) con el fin de establecer
acuerdos de distribución. Su catálogo de productos incluye pasteles y galletas con miel y dulces
elaborados con hinojo, eucalipto, maracuyá, plátano, cereza y castaña. Recientemente la empresa
ha introducido innovaciones en sus productos y ha comenzado a elaborar dulces con sabores,
dibujos y colores personalizados. También produce piruletas de diferentes formatos con
personajes de dibujos animados. El proceso de producción tiene un componente manual,
importante para garantizar la autenticidad de los productos y obtener los resultados deseados. La
empresa, que cuenta con un equipo especializado con el know-how adecuado para fabricar sus
productos, busca productores y proveedores de especias molidas para diversificar la producción.
REFERENCIA: BOTR20190924003
TÍTULO: Empresa turca del sector alimentario dedicada a la fabricación de molinos de harina,
plantas de trigo y leguminosas y maquinaria de procesamiento de cereales y leguminosas busca
intermediarios comerciales para distribuir maquinaria de procesamiento de ali
SUMARIO: Una empresa turca del sector alimentario dedicada a la fabricación de molinos de
harina, plantas de trigo y leguminosas y maquinaria de procesamiento de cereales y leguminosas
se ofrece como subcontratista y busca intermediarios comerciales para distribuir plantas y
maquinaria de procesamiento de alimentos en el extranjero. Actualmente el 80% de la producción
se exporta a Arabia Saudí, Kazajstán, Egipto, Siria, Georgia e Iraq. El objetivo de la empresa es
exportar maquinaria a África, Rusia, Ucrania y Europa. La compañía también fabrica molinos de
harina de tamaño compacto equipados con la misma maquinaria empleada en las plantas
convencionales de molienda de harina, pero a una escala menor y con un coste y mano de obra
reducidos. La compañía está muy interesada en temas medioambientales relacionados con sus
productos e industria y está comprometida con el desarrollo de maquinaria energéticamente
autosuficiente.
REFERENCIA: BOBA20181224002
TÍTULO: Empresa cárnica bosnia busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar bosnia especializada en la producción y venta de productos
cárnicos saludables y biológicos busca distribuidores. Sus diferentes tipos de productos cárnicos
curados (jamón, salchichas, carne ahumada, beicon, etc.) y productos cárnicos crudos se venden
en grandes cantidades, con la posibilidad de incrementar su capacidad de producción y ventas a
través de la cooperación con nuevos socios. Actualmente la empresa vende sus productos en el
mercado nacional. Los socios potenciales deben estar especializados en la producción y venta de
carne y contar con una red de distribución consolidada en el mercado regional. El posible acuerdo
definirá los intereses mutuos de ambas partes (condiciones de venta, obligaciones,
responsabilidades, medios de pago, fechas de entrega, derechos o circunstancias bajo las que
puede anularse el contrato). La empresa ofrece material promocional (folletos) y muestras. Sus
ambiciones de crecimiento a largo plazo son la incorporación de métodos innovadores de
funcionamiento, la modernización de los métodos actuales, la formación de sus empleados y el
intercambio de experiencias con la intención de convertirse en uno de los productores más
importantes de la zona.
REFERENCIA: BOPT20190808001
TÍTULO: Empresa portuguesa que elabora productos de pastelería y confitería busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa de la isla de Madeira fundada en 1982 y especializada en la
producción de pasteles, galletas y dulces regionales tradicionales busca distribuidores con el fin de
vender sus productos en el extranjero. Su catálogo de productos incluye pasteles y galletas con

miel y dulces elaborados con hinojo, eucalipto, maracuyá, plátano, cereza y castaña.
Recientemente la empresa ha introducido innovaciones en sus productos y ha comenzado a
elaborar dulces con sabores, dibujos y colores personalizados. También produce piruletas de
diferentes formatos con personajes de dibujos animados. El proceso de producción tiene un
componente manual, importante para garantizar la autenticidad de los productos y obtener los
resultados deseados. La empresa cuenta con un equipo especializado que dispone del know-how
adecuado para fabricar sus productos.
REFERENCIA: BOFR20190823003
TÍTULO: Productor francés de pâtés y rillettes conforme al estándar IFS busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en la producción de pâtés y rillettes de alta calidad,
que ha implementado la norma IFS, busca socios con el fin de distribuir sus productos. La
empresa perpetúa la tradición charcutera francesa de pâtés y rillettes desde su creación en 1950 y
contribuye a la calidad gracias a sus raíces artesanales. En 1950 la compañía creó una planta de
producción especializada en pâtés en tarros de cristal. Desde entonces ha invertido regularmente
en tecnologías innovadoras para satisfacer los requisitos de calidad del sector agroalimentario y
las demandas del consumidor. La empresa ofrece una amplia variedad de productos para todos
los gustos: tradicionales, untuosos, aromáticos, salvajes, gastronómicos y mousses disponibles en
tres formatos (tarros de 180, 280 y 90 gramos). Las recetas contienen hígado de cerdo, pato,
conejo, pavo, ganso, ave, faisán, liebre, ciervo o jabalí.
REFERENCIA: BRSI20190920001
TÍTULO: Fabricante esloveno de tarros y kits de fermentación para elaborar kéfir y queso en casa
busca un proveedor de botellas de vidrio de borosilicato, cuello ancho y tapón estanco
SUMARIO: Una empresa eslovena fundada en 2014 y especializada en la fabricación de tarros y
kits de fermentación para elaborar kéfir y queso en casa busca un proveedor de botellas de vidrio
de borosilicato, cuello ancho y tapón estanco de plástico libre de BPA para diferentes cultivos. La
empresa comenzó como una pequeña start-up pero se expandió rápidamente en otros países y
actualmente está presente en Inglaterra, Francia, España, Portugal y Australia. Su equipo joven
desarrolló un nuevo producto para elaborar kéfir de forma sencilla y, después de una extensa
investigación e interacción con la comunidad, nació la idea de un nuevo producto para elaborar
queso rico en microbiota (mascarpone, mozzarella, ricotta, etc.). La empresa busca socios con el
fin de establecer acuerdos de suministro.
REFERENCIA: BOIL20180411001
TÍTULO: Empresa israelí especializada en cultivo y procesamiento de higo chumbo busca socios
con el fin de establecer contratos de agencia, franquicia y distribución
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en cultivo y procesamiento de higo chumbo ofrece
un nuevo higo chumbo y polvo condensado para las industrias de alimentación y bebidas y
procesamiento de alimentos (complementos). Las ventajas ofrecidas por la empresa incluyen
disponibilidad de la fruta durante casi un año y propiedades nutricionales y medicinales exclusivas.
La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia, franquicia y distribución.
REFERENCIA: BOIL20180318001
TÍTULO: Empresa israelí que desarrolla y produce alimentos saludables busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí fundada en 1887 y especializada en desarrollo, producción y
venta de alimentos saludables (orgánicos, sin azúcar, gluten ni lactosa) busca distribuidores de
alimentos en el extranjero y minoristas para la fabricación de productos blancos. La empresa tiene
una buena reputación en Israel y en más de 30 países dentro del mercado de alimentos kosher.
Actualmente todos sus productos se venden en Israel y en el extranjero.
REFERENCIA: 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: BOTR20180208001
TÍTULO: Productor turco de dulces y chocolate busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2011 y especializada en la producción de dulces y
chocolate para gofres busca mayoristas y distribuidores en Europa para establecer acuerdos
mutuamente beneficiosos, ampliar su red de proveedores e incrementar sus beneficios.
REFERENCIA: BOIT20180403002
TÍTULO: Productor italiano de pasta sin gluten busca importadores y distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 2013 y dedicada a la producción de pasta sin gluten
de varias formas y tipos busca distribuidores e importadores en Europa. Sus técnicas de
producción responden a la calidad de la pasta italiana original pero sin gluten. Los productos de la
empresa se elaboran con materias primas de primera calidad, son una fuente de fibra y no
contienen aditivos.
REFERENCIA: BOUA20180320002
TÍTULO: Productor ucraniano de copos de avena y avena instantánea busca distribuidores de
productos alimenticios
SUMARIO: Un productor ucraniano de copos de avena con más de 26 años de experiencia en la
industria alimentaria en el mercado global, que dispone de equipos de ventas en Ucrania,
Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Ghana y Uganda, busca distribuidores. La
empresa cuenta con 150 empleados en todo el mundo y dispone de sus propias instalaciones de
logística y almacenaje en Ucrania y de una compañía distribuidora en Dubai especializada en
soluciones culinarias para chefs. El creciente potencial exportador ha abierto nuevas
oportunidades a la empresa como productor y exportador, ofreciendo avena instantánea que
combina copos de avena con frutos rojos.
REFERENCIA: BOPL20180626001
TÍTULO: Importador polaco de una selección exclusiva de suplementos nutricionales y alimentos
saludables busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Un importador y distribuidor polaco ofrece una línea de suplementos nutricionales de
origen natural y alimentos saludables procedentes de todo el mundo. Su gama incluye tés,
vitaminas, espirulina y suplementos para la memoria, concentración, circulación, huesos y
articulaciones. Sus productos más excepcionales promueven la vitalidad y rendimiento intelectual
y se basan en panax ginseng, de la medicina china tradicional. La empresa busca socios con el fin
de establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOPL20180829001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en piensos compuestos y aditivos alimenticios para
animales busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un productor polaco de hierbas para animales especializado en preparar materias
primas ofrece piensos compuestos y aditivos alimenticios bajo acuerdos de distribución o
comercialización. La empresa produce suplementos fitógenos basados en una variedad de hierbas
y especias homogéneas, como ajo, alcaravea, pimienta o mostaza silvestre, entre otras. Los
fitógenos son derivados de plantas y hierbas y son naturalmente ricos en ellas, e incluyen, por
ejemplo, menta, comino, clavo, anís, camomila, ajo y canela. Estos compuestos mejoran la
palatabilidad y aroma de los piensos y la nutrición del ganado estimulando la digestión. Además
tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, estimulan la secreción interna y, en algunos
casos, también alivian el dolor.
REFERENCIA: BOPT20180917001
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en la producción de pescado y marisco busca
intermediarios comerciales con el fin de establecer contratos de agencia y distribución
SUMARIO: Una empresa portuguesa de la isla de Madeira fundada en 1992 y especializada en la
producción y comercialización de pescado y marisco fresco y congelado, incluyendo lapa, está
interesada en vender sus productos en el extranjero mediante contratos de agencia o distribución.

La empresa es el principal distribuidor de pescado en la región y la primera en Portugal en
ofrecer filetes de sable negro congelado, pescado muy saludable con un alto valor nutricional. En
2004 se inició en acuicultura con la producción de besugo. Debido a la estacionalidad y a la falta
de algunas especies, la empresa importa algunas materias primas, garantizando que sus
proveedores cumplan las normas de calidad y seguridad.
REFERENCIA: BOTR20190924003
TÍTULO: Empresa turca del sector alimentario dedicada a la fabricación de molinos de harina,
plantas de trigo y leguminosas y maquinaria de procesamiento de cereales y leguminosas busca
intermediarios comerciales para distribuir maquinaria de procesamiento de ali
SUMARIO: Una empresa turca del sector alimentario dedicada a la fabricación de molinos de
harina, plantas de trigo y leguminosas y maquinaria de procesamiento de cereales y leguminosas
se ofrece como subcontratista y busca intermediarios comerciales para distribuir plantas y
maquinaria de procesamiento de alimentos en el extranjero. Actualmente el 80% de la producción
se exporta a Arabia Saudí, Kazajstán, Egipto, Siria, Georgia e Iraq. El objetivo de la empresa es
exportar maquinaria a África, Rusia, Ucrania y Europa. La compañía también fabrica molinos de
harina de tamaño compacto equipados con la misma maquinaria empleada en las plantas
convencionales de molienda de harina, pero a una escala menor y con un coste y mano de obra
reducidos. La compañía está muy interesada en temas medioambientales relacionados con sus
productos e industria y está comprometida con el desarrollo de maquinaria energéticamente
autosuficiente.
REFERENCIA: BORO20191001002
TÍTULO: Productor rumano de bebidas con alcohol busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2001 y dedicada a la producción de una bebida
nacional (tuica) de alta calidad, un producto certificado elaborado íntegramente con ciruela, busca
agentes comerciales y distribuidores. Esta bebida se produce con ingredientes naturales locales y
no contiene aditivos químicos. Su pequeña fábrica situada en Stroesti, en el condado de Vâlcea,
recolecta hasta 300.000 toneladas de fruta procedente de agricultores de localidades vecinas, y
está autorizada para producir hasta 100.000 litros de alcohol. El secreto para obtener un producto
de alta calidad es el método de fermentación de la fruta. El proceso se lleva a cabo en barricas de
madera de más de 80 años. La empresa está interesada en ampliar su actividad en mercados
extranjeros y busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOBE20190925001
TÍTULO: Fabricante belga de productos promocionales para las industrias de elaboración de
cerveza y bebidas busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa belga fundada en 1928 fabrica artículos promocionales para las
industrias de elaboración de cerveza y bebidas. Sus productos se fabrican principalmente en
metal. La compañía utiliza las últimas tecnologías (CAD, CAM, moldeo en 3D, corte por láser,
conformado de chapa, moldeo por vacío, serigrafía, impresión digital, etc.) para fabricar material
promocional a medida basado en las necesidades de los clientes y suministrar un servicio
totalmente personalizado. Su catálogo incluye bandejas, carteles, letreros luminosos, pizarras,
pantallas, etiquetas para bombas de cerveza, abrebotellas, etc. La empresa, que exporta sus
productos a más de 25 países, busca agentes comerciales en Europa con experiencia en los
sectores de elaboración de cerveza, bebidas alcohólicas y refrescos.
REFERENCIA: BOFR20190326002
TÍTULO: Productor francés de ginebra y café frío artesanales busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa dedicada a la producción de ginebra y café frío artesanales busca
socios con el fin de vender sus productos bajo un acuerdo de distribución. La ginebra de calidad
premium se elabora con base alcohólica de trigo francés de la más alta calidad. El sabor especial
de esta ginebra se debe a cada uno de sus ocho componentes botánicos (enebro de Croacia,
corteza de naranja española, raíces de lirio italiano, etc.). La maceración se realiza directamente
en un alambique con una mezcla óptima de alcohol y agua. La destilación lenta con llama permite
elaborar la ginebra más aromática. El café frío es un licor elaborado por la empresa en
colaboración con una torrefactora local. La empresa busca importadores con una red consolidada
(enotecas, restaurantes, bares, tiendas de productos delicatessen, etc.) para ofrecer a sus clientes
estas bebidas de alta calidad.

REFERENCIA: BOPL20190926002
TÍTULO: Productor polaco de pasta y noodles busca distribuidores
SUMARIO: Uno de los principales productores polacos de pasta y noodles caseros busca
distribuidores, mayoristas y minoristas en el extranjero. La empresa ofrece una amplia variedad de
productos adaptados a las preferencias de diferentes grupos de clientes y ha creado una línea de
noodles tradicionales con 13 formas diferentes de pasta. Sus productos se elaboran a partir de
recetas caseras. La empresa ha recibido varios premios locales y nacionales y cumple la norma
ISO 9001. Sus productos se venden en Alemania, República Checa, Irlanda, Gran Bretaña y
Estados Unidos. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de distribución.
REFERENCIA: BRPT20191009001
TÍTULO: Productor polaco de chocolate busca proveedores con el fin de establecer acuerdos de
suministro
SUMARIO: Un productor de chocolate procedente de la isla de Madeira busca proveedores de
cacao tostado y granos de cacao, preferiblemente de las variedades forastero o trinitarian, con
fecha de caducidad de un año. La materia prima será utilizada para elaborar chocolate artesano
con sabores exóticos de Madeira. Todos los productos se elaboran sin aditivos y se basan en una
filosofía ecológica que utiliza ingredientes naturales. La compañía fue fundada en 2012 en Funchal
después de años de experimentos llevados a cabo por la propietaria en los que probó diferentes
combinaciones de sabores exóticos, ácidos, amargos, salados, dulces y especiados. El resultado
final de sus experiencias fue muy bien aceptado en el mercado regional. La propietaria ha creado
un espacio en su jardín para probar y promocionar sus productos. La empresa está interesada en
establecer acuerdos de suministro.
REFERENCIA: BOLT20191001001
TÍTULO: Productor lituano de aperitivos y frutos secos busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa lituana fundada en 1997 y dedicada a la producción de aperitivos
(patata, maíz, pan crujiente, etc.) y frutos secos y semillas de diferentes sabores (frutos secos
tostados con miel, frutos secos salados y tostados, cacahuetes tostados crujientes, semillas de
girasol dulces o saladas, etc.) está interesada en incrementar sus ventas en el extranjero y busca
intermediarios comerciales con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. Las
materias primas de alta calidad son seleccionadas cuidadosamente. Desde 2019, la empresa ha
lanzado una nueva marca basada en una tecnología mejorada para producir palomitas de maíz,
aperitivos, frutos secos crujientes y snacks de maíz. La compañía ofrece productos de su propia
marca y fabrica también productos de marca blanca. Aunque exporta a 26 países de todo el
mundo, su objetivo es seguir ampliando las ventas.
REFERENCIA: BOUA20190909001
TÍTULO: Productor ucraniano de estofados envasados de alta calidad busca distribuidores y
mayoristas en el extranjero
SUMARIO: Una empresa ucraniana de la industria alimentaria especializada en elaborar platos
listos para comer que se conservan durante mucho tiempo, principalmente estofados, busca
mayoristas, minoristas o agentes comerciales interesados en vender estos productos en sus
países de origen. El tiempo de conservación se garantiza esterilizando el producto en un envase
herméticamente sellado durante el proceso de fabricación. Este envase permite calentar los
alimentos sobre el fuego o en cualquier superficie caliente. El porcentaje de carne del producto
acabado es del 97,4%. La ausencia de sustitutos (soja, vísceras, etc.) permite calcular fácilmente
el contenido calórico y el valor nutricional de los productos. La empresa suministra habitualmente a
las Fuerzas Armadas de Ucrania y al sector turístico. La cooperación se establecerá en el marco
de un acuerdo de distribución.

AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BORU20171219004
TÍTULO: Empresa rusa especializada en vehículos eléctricos busca distribuidores
SUMARIO: Una joven empresa rusa especializada en investigación y desarrollo de vehículos
eléctricos del futuro energéticamente eficientes busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución. La empresa fue considerada la mejor start-up rusa según Forbes. Uno de sus

principales desarrollos es un sistema patentado para aumentar la durabilidad de las baterías
recargables en los vehículos eléctricos. La empresa ha fabricado una línea de vehículos eléctricos
ligeros para espacios cerrados y utilitarios (carros de golf, autobuses eléctricos, etc.).
REFERENCIA: BOGR20180822001
TÍTULO: Empresa griega que ofrece soluciones para el mercado de repuestos de automoción en
el campo de ensayos de diagnóstico y emisiones busca distribuidores en el extranjero
SUMARIO: Una empresa griega especializada en desarrollar soluciones para ensayos de
emisiones y diagnóstico de vehículos ofrece soluciones universales competitivas compatibles con
cualquier marca de automóvil o camión. Sus productos han sido probados y están certificados.
Gracias a su presencia constante en el mercado de repuestos de automoción desde el año 2000,
la empresa ha desarrollado un catálogo particular de tecnologías y ha adquirido el know-how
necesario para cubrir el diseño completo de dispositivos de diagnóstico. La empresa ofrece dos
soluciones especializadas, una para talleres de reparación de vehículos y otra para camiones y
vehículos pesados. Se buscan socios en el mercado de repuestos de automoción con el fin de
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOCZ20181004001
TÍTULO: Compañía checa de ingeniería que fabrica scooters eléctricos modernos y ligeros busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa fabrica scooters eléctricos ligeros y fáciles de usar, con una
excelente estabilidad en la conducción y fácil manejo y equipados con modo de recuperación. La
empresa, interesada en un enfoque personal e individual y en la producción a medida, tiene
experiencia en cooperación internacional y, desde 2007, ha desarrollado diversos proyectos en
Europa, Sudáfrica y Estados Unidos. El producto se utiliza como vehículo de transporte en la
ciudad y para actividades lúdicas ofrecidas por hoteles, centros de ocio, etc. La empresa ofrece
formación y material en el idioma local y busca distribuidores en todo el mundo con el fin de lanzar
el scooter eléctrico en mercados locales.
REFERENCIA: BODE20181015002
TÍTULO: Especialista alemán en piezas de repuesto ofrece un asistente de luz para automóviles y
busca socios especializados en marketing, producción y distribución para establecer acuerdos de
financiación o adquisición
SUMARIO: Una empresa alemana del sector de iluminación ha desarrollado un asistente de luz
único que avisa al conductor para que encienda los faros gracias al uso de un sensor de luz
especial que reconoce diferentes condiciones de luz y climatológicas. Esta tecnología se instala en
el automóvil de forma sencilla y reconoce diferentes situaciones climatológicas (sol, niebla, lluvia o
nieve). El asistente consiste básicamente en un sensor de luz, un microcontrolador, un software
integrado y una pantalla LCD. La empresa busca inversores especializados en marketing,
distribución y producción con el fin de incrementar la producción y establecer acuerdos de
financiación o adquisición.
REFERENCIA: BOTR20180817001
TÍTULO: Fabricante turco de caravanas ligeras busca distribuidores y oportunidades de joint
venture
SUMARIO: Una empresa turca con más de 40 años de experiencia en fabricar caravanas ligeras
para distintos fines (acampada, off-road y multifunción) busca distribuidores con el fin de ampliar
su red de distribución y socios para crear una joint venture y llevar a cabo el montaje final e
incrementar su capacidad de producción. Las caravanas están equipadas con dos dormitorios,
cocina y ducha y se utilizan para búsqueda y rescate, como ambulancia, vehículo comercial y
multifunción, para la venta de comida rápida, como cafetería, banca móvil y clínica. La empresa
diseña y desarrolla caravanas para realizar viajes de forma sencilla, funcional y cómoda. Su
proceso de fabricación permite realizar un análisis de calidad constante y garantizar el
cumplimiento de todas las normativas.
REFERENCIA: BORO20190912001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en automatización industrial, robótica e integración
industrial busca socios internacionales con el fin de establecer acuerdos de subcontratación o
externalización

SUMARIO: Una pyme rumana ofrece su experiencia en automatización industrial, robótica e
integración industrial a socios interesados en soluciones de automatización, especialmente para la
industria de automoción. Entre las tecnologías que utiliza se incluyen cámaras compactas
industriales, controladores integrados/sensores de visión, sistemas de visión industrial y
perfiladores 2D/3D. La forma de trabajar de la empresa se divide en varias fases: estudio y análisis
de las necesidades del cliente, propuesta de una tecnología básica que cubra la principal
funcionalidad pero con menos componentes, pruebas de la solución e implementación de la
tecnología elegida. La empresa busca cooperación a largo plazo con países europeos y está
interesada en establecer acuerdos de subcontratación y externalización. Su objetivo es ofrecer su
experiencia a compañías que necesiten un proceso de automatización pero que no dispongan de
los recursos ni de la experiencia necesarios.
REFERENCIA: BRIL20180205001
TÍTULO: Importador y distribuidor israelí de recambios y repuestos originales de carrocerías para
todo tipo de automóviles, camiones y autobuses busca exportadores con el fin de establecer
acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en importar recambios y repuestos originales de
carrocerías para todo tipo de automóviles, camiones y autobuses, que posteriormente distribuye
en Israel, busca exportadores con el fin de establecer acuerdos de distribución. Específicamente
busca socios que se encarguen de suministrar los repuestos y que expidan el certificado EUR 1.
La empresa fue fundada en 1961 como sucursal de una de las principales compañías de
automoción de Israel y tiene un amplio inventario de productos que le permiten ofrecer soluciones
inmediatas en caso de daños por accidente.
REFERENCIA: BOCZ20190510001
TÍTULO: Fabricante checo de colchones para maleteros de coches busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante checo de colchones para maleteros de coches busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia. Estos colchones se fabrican a medida para automóviles de
cualquier dimensión y han sido diseñados para dormir cómodamente y pasar el tiempo libre. El
colchón se adapta a cualquier modelo de automóvil y está hecho de poliéster, ofreciendo una alta
resistencia a los arañazos y con certificación BS5852 sobre retardantes de llamas. La funda del
colchón se lava fácilmente en la lavadora y repele la suciedad gracias al tratamiento superficial
con tecnología aqua clean. La parte interior del colchón puede fabricarse con materiales diversos,
como espuma de poliuretano (120kg/m2) o espuma de poliuretano en frío (130kg/m2). El colchón
tiene una dureza media y su altura es de 8 cm, aunque puede variar en función de los requisitos
del cliente. Se trata de un producto muy útil durante viajes a la naturaleza, donde las instalaciones
de alojamiento pueden ser un problema. También puede utilizarse por pescadores, en festivales
de música y en otros eventos sociales en lugares remotos.
REFERENCIA: BRDE20191001001
TÍTULO: Fabricante alemán busca socios especializados en procesamiento mecánico de piezas
de magnesio para establecer un acuerdo de fabricación
SUMARIO: Un proveedor alemán de la industria de automoción busca socios especializados en
procesamiento de piezas de magnesio (esmerilado y pulido) con el fin de establecer acuerdos de
fabricación. Estas piezas son pequeñas y tienen marcos planos de unas dimensiones de
aproximadamente 300 x 200 x 15 mm. La empresa, que cuenta con una de las mayores
capacidades en procesos de anodizado en Alemania, es un socio de confianza, innovador y
flexible y proveedor de automoción que ofrece desde la fase de diseño y fabricación de muestras
hasta soluciones completas. Su gama de servicios incluye anodizado, anodizado duro,
galvanizado, esmerilado, pulido, cromado duro, recubrimiento en polvo y pretratamiento químico.
El socio buscado debe tener experiencia en esmerilado y/o pulido de piezas de magnesio, bien
mediante un robot (procesamiento básico) como manualmente.

BIENES DE CONSUMO
REFERENCIA: BOUA20180210001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de productos de cerámica tradicionales busca intermediarios
comerciales

SUMARIO: Una empresa ucraniana con más de 18 años de experiencia en fabricar productos de
cerámica tradicionales (vasos, tazas, teteras y jarras) con un tipo de arcilla especial resistente a
altas temperaturas y rica en óxido de hierro, que confiere un bonito color rojo, busca intermediarios
comerciales (agentes, representantes y distribuidores). La empresa ofrece su capacidad para
fabricar productos conforme a las necesidades del cliente.
REFERENCIA: BOIL20180818001
TÍTULO: Fabricante israelí de un collar inteligente integral y avanzado para monitorización remota
de la salud de mascotas busca agentes comerciales
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en wearables inteligentes para mascotas (perros y
gatos) ha desarrollado una solución innovadora que, por primera vez, permite a los dueños
examinar cambios en los datos biométricos de la mascota frente a enfermedades específicas,
tratamientos y acontecimientos. Se trata de un collar inteligente de monitorización de la salud que
mide de forma continua y no invasiva siete índices biométricos, ofreciendo acceso y alertas en
tiempo real a los cuidadores. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de
agencia y distribución.
REFERENCIA: BOFR20180716002
TÍTULO: Fabricante francés de perfumes en espuma busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa de la industria cosmética acaba de desarrollar y fabricar una
gama de nuevos perfumes en espuma, una combinación de hidratante y perfume. Con un
marketing retro/vintage, este producto está especialmente indicado para millenials. Sus líneas
específicas se distribuyen en 800 tiendas de la cadena Sephora. La empresa, que ya vende el
producto en el extranjero, está interesada en ampliar su red comercial en todo el mundo mediante
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOIT20180611003
TÍTULO: Empresa italiana que diseña y fabrica equipos de alta calidad para belleza y cuidado
personal busca agentes o distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana que diseña y fabrica tecnologías de salud y belleza busca
distribuidores o agentes comerciales que trabajen en los sectores de belleza y salud, centros de
pérdida de peso y peluquerías profesionales con el fin de representar sus equipos de alta calidad
mediante contratos de agencia y distribución. La empresa ofrece a sus clientes equipos que
utilizan tecnologías complementarias para el tratamiento de las arrugas, flacidez de la piel,
celulitis, grasa localizada, bolsas perioculares y vello superfluo. Su objetivo es vender estos
productos y ampliar su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BOSK20190725001
TÍTULO: Empresa eslovaca especializada en fabricar vajillas de cerámica hechas a mano
(mayólica) busca socios para establecer contratos de agencia y distribución
SUMARIO: Una empresa eslovaca fundada en 1883, que mantiene la tradición, ofrece como
principales productos piezas decorativas de cerámica, como macetas, jarrones, platos, moldes
para pastelería y candelabros. Sus productos están hechos de arcilla (entre porcelana y terracota)
y son pintados a mano normalmente en verde, azul y amarillo sobre un revestimiento blanco. La
empresa busca distribuidores especializados en la venta de platos de cerámica. Los productos
tienen marca registrada y reflejan el patrimonio cultural de Eslovenia. Los socios potenciales son
mayoristas, tiendas, grandes almacenes y cadenas de tiendas de hogar.
REFERENCIA: BRPL20190924001
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores de ingredientes de alta calidad para fabricar
cosméticos naturales
SUMARIO: Una empresa polaca que está experimentando un crecimiento dinámico en el sector
de producción de cosméticos naturales busca proveedores de ingredientes de alta calidad para
producir sus cremas. Específicamente busca tucumá, aloe, vainilla, jazmín, vitamina C soluble en
grasa y aceites comestibles (cáñamo, granada y comino negro). La compañía fue creada por dos
farmacéuticos apasionados por las hierbas y la naturaleza y ha logrado vender un gran número de
productos, con una respuesta muy positiva de clientes procedentes de todo el mundo. Su catálogo
incluye crema regenerativa, sal cornalina del mar Muerto, exfoliante de frambuesa y coco, serum
de juventud, aceites prensados en frío y manteca corporal de coco y ciruela. La empresa también

está interesada en comprar té de burbujas. La cooperación se establecerá en el marco de un
acuerdo de suministro.
REFERENCIA: BODE20190131001
TÍTULO: Fabricante alemán de utensilios para facilitar las tareas en la cocina busca franquiciados
SUMARIO: Una pyme alemana que fabrica utensilios de alta calidad para facilitar las tareas en la
cocina busca socios en diferentes canales de venta con el fin de distribuir sus productos premium.
Su catálogo de productos incluye cortadoras de verdura, ralladores, peladores y otros productos
para un estilo de vida saludable. La empresa utiliza los siguientes canales de venta: comercio
electrónico, hoteles/restaurantes/catering, demostraciones en directo, marketing de respuesta
directa por televisión y venta mayorista y minorista. El socio buscado se encargará de la estrategia
de comunicación para el consumidor de productos saludables. Durante la cooperación, también es
importante mantener la política de precios para ofrecer a todos los socios la oportunidad de
trabajar de forma eficiente y rentable. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo
de franquicia.
REFERENCIA: BOLT20171026001
TÍTULO: Fabricante lituano de kits para bordar busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en fabricar kits para bordar (punto de cruz, puntada
larga, puntada de satín, bordados y accesorios para kits de fieltro) busca socios extranjeros con el
fin de establecer acuerdos de distribución. El excelente equipo de diseñadores de la empresa
trabaja de forma meticulosa para crear y recrear obras de arte con aguja, prestando especial
atención a los pequeños detalles. La empresa no solo se centra en la vistosidad de sus productos,
sino también en el placer de trabajar con ellos. Los kits incluyen materiales de primera calidad.
REFERENCIA: BOIT20171023001
TÍTULO: Empresa italiana del sector de cosméticos naturales busca minoristas y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción y distribución de cosméticos
naturales, especialmente productos ayurvédicos (lociones corporales, cosméticos faciales, aceites
de masaje, tratamientos de barro, té de hierbas e infusiones), busca hoteles, spas, centros de
wellness, perfumerías, herbolarios y farmacias con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOUA20171018001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de kits creativos, juguetes científicos y kits para niñas que
fomentan el desarrollo inclusivo infantil busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana dedicada a la fabricación de juguetes para niños que cumplen
la directiva 2009/48/EC y el reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) busca socios (distribuidores
de juguetes, cadenas comerciales, fabricantes locales de juguetes y tiendas) con el fin de
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOCY20171101001
TÍTULO: Fabricante chipriota de papel higiénico busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa chipriota fundada en 2011 y dedicada a la fabricación de papel higiénico,
papel de cocina, servilletas de papel y toallitas faciales busca socios en el extranjero (hoteles,
restaurantes, cadenas de supermercados y proveedores de rollos de papel higiénico) con el fin de
establecer contratos de agencia y distribución exclusivos. Sus productos están hechos de papel
virgen 100% y 70% de papel reciclado con 30% de papel virgen puro, no contienen cloro ni
aromas y son resistentes y con una gran capacidad de absorción.
REFERENCIA: BOIL20180317001
TÍTULO: Desarrollador y fabricante israelí de cosméticos y productos semiselectos y de lujo
asequibles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en desarrollo y fabricación de productos
semiselectos y de lujo con precios asequibles (cosméticos, productos para el cuidado de la piel y
perfumes) busca distribuidores profesionales con experiencia en marcas semiselectas e indie. La
empresa trabaja estrechamente con laboratorios de investigación avanzada de la UE y su
estructura organizativa eficiente le permiten una toma de decisiones rápida y una respuesta
inmediata a los cambios de un mercado dinámico.

REFERENCIA: BOCY20171101002
TÍTULO: Fabricante chipriota de productos de limpieza busca agentes y distribuidores exclusivos
SUMARIO: Una empresa chipriota dedicada a la fabricación de productos de limpieza
(detergentes de uso general, productos de aseo y productos de limpieza del automóvil) busca
socios en Europa con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. La empresa tiene
una capacidad de producción de 20 toneladas al día y una productividad anual de 1.000 toneladas.
Los socios potenciales son agentes y distribuidores exclusivos que se encarguen de representar a
la empresa y vender sus productos en sus regiones.
REFERENCIA: BOCZ20180823001
TÍTULO: Empresa checa que ha desarrollado mosquiteras con revestimiento de nanofibra para
puertas y ventanas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa de I+D especializada en investigación de nanofibras de polímero
busca un socio para distribuir una mosquitera con revestimiento de nanofibra. Esta mosquitera
filtra el aire y separa la contaminación, arena, polen y otros contaminantes del aire a la vez que
mantiene una buena permeabilidad del aire y transparencia de la ventana. El producto consta de
una primera capa que consiste en una mosquitera disponible en diferentes colores y tamaños, una
capa de nanofibra de polímero con propiedades de filtración y una capa adhesiva que une la
mosquitera a las nanofibras. La mosquitera está indicada para áreas con un alto nivel de
contaminación aérea y también se utiliza como protección contra el polen para personas alérgicas.
REFERENCIA: BRDE20180906001
TÍTULO: Start-up alemana especializada en la venta minorista de productos de higiene personal y
cuidado corporal y cosméticos busca proveedores europeos de materias primas para establecer
acuerdos de distribución
SUMARIO: Una start-up alemana especializada en la venta minorista y desarrollo de
formulaciones para higiene personal, cuidado corporal y cosméticos busca proveedores de
materias primas en Europa. Específicamente busca pigmentos, filtros UV o activos de uso común.
La empresa está interesada en establecer acuerdos de comercialización o distribución exclusivos
a largo plazo para prestar el servicio a usuarios finales industriales en Oriente Medio y Próximo.
REFERENCIA: BRDE20190916003
TÍTULO: Mayorista alemán de cosméticos exclusivos busca distribuidores y proveedores
SUMARIO: Un mayorista y distribuidor alemán de cosméticos exclusivos de uso facial y corporal,
productos de higiene dental y suplementos alimenticios busca proveedores de marcas de
cosméticos exclusivas que no estén aún presentes en el mercado alemán. Su catálogo incluye
cosméticos de precio alto y medio. La empresa trabaja como distribuidor business-to-business
para alrededor de 200 clientes, como salones de estética, spas, hoteles y perfumerías de
Alemania que reciben seminarios individuales de cosmética. Los productos también se venden a
consumidores de todo el mundo a través de una tienda online con sello de calidad Trusted-Shops.
La compañía, que trabaja estrechamente con marcas conocidas de cosméticos con derechos
exclusivos de ventas en Alemania, busca fabricantes, distribuidores y minoristas con el fin de
establecer acuerdos de suministro y distribución.
REFERENCIA: BOPL20190911001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en artículos de lujo para perros busca distribuidores y
agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2016 y especializada en artículos exclusivos para
animales busca distribuidores y agentes comerciales en Europa con el fin de distribuir sus
productos en el mercado internacional. Su amplia oferta incluye camas con base de madera,
comederos de hormigón con un impregnado especial certificado y aprobado para el contacto con
alimentos y piensos de animales, alfombrillas de viaje basadas en un tejido con aislamiento
térmico y propiedades antialergénicas y no absorbentes, y mantas y bufandas hechas con
materiales de alta calidad. Los productos se han diseñado para facilitar la limpieza y mejorar el
confort tanto de las mascotas como de los propietarios. La empresa garantiza diseños y estilos
únicos, productos hechos a mano y una cuidadosa selección de materiales. La cooperación se
establecerá en el marco de un contrato de agencia y distribución a largo plazo.

REFERENCIA: BRFR20190920001
TÍTULO: Agente francés busca proveedores de recuerdos y regalos con temática de animales y
montañas
SUMARIO: Un agente comercial francés dedicado a la venta de recuerdos y regalos para
zoológicos, acuarios, tiendas de regalos y tiendas de estaciones de montaña busca nuevos
productos con el fin de venderlos en el mercado francés. Específicamente busca muñecos de
peluche, llaveros, bisutería, imanes, guantes, camisetas, artículos de decoración interior, etc. con
temática de animales, zoo, acuario y montaña. También busca piedras semipreciosas, como
cornalina, amatista, aguamarina, cuarzo, turquesa, lapislázuli, jaspe, ojo de tigre, etc., para
venderlas a granel o en artículos de bisutería. El agente comercial tiene más de 10 años de
experiencia en vender recuerdos y regalos y cuenta con una red de 200 tiendas en toda Francia
con las que trabaja regularmente. Actualmente trabaja con proveedores españoles, británicos e
italianos y asiste a ferias comerciales para adquirir nuevos productos. La cooperación se
establecerá en el marco de un contrato de agencia.

BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: BRUK20190919001
TÍTULO: Empresa londinense especializada en secuenciación de ADN busca proveedores de
servicios de genómica con el fin de establecer contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa londinense especializada en secuenciación de ADN ha desarrollado una
plataforma privada de almacenamiento y procesamiento de datos genéticos. Esta plataforma
permite a cualquier persona secuenciar su genoma y mejorar su vida mediante el conocimiento del
ADN. La empresa envía al cliente un kit de recogida de ADN por correo con las instrucciones
sobre cómo recoger una fracción de saliva. Una vez recogida la muestra, el cliente envía el kit y la
empresa se encarga de secuenciar la muestra y de almacenar los datos en una bóveda de ADN.
La bóveda guarda los datos del cliente en el anonimato, encriptados y privados. La empresa busca
proveedores de servicios de genómica en el extranjero con el fin de analizar datos genéticos. La
cooperación se establecerá en el marco de un contrato de agencia.
REFERENCIA: BOPL20190920002
TÍTULO: Empresa polaca del sector de biotecnología ofrece su negocio bajo un acuerdo de
adquisición
SUMARIO: Una sociedad anónima polaca tiene amplia experiencia en desarrollar medicamentos
en los campos de oncología, dermatología y enfermedades autoinmunes. Debido al desarrollo
continuo de su actividad, la empresa busca un socio interesado en la adquisición total o parcial del
negocio. Su catálogo incluye un portador transdérmico de fármacos universal, un sistema de
transporte basado en moléculas no agregadas para incrementar la superficie de liberación de
medicamentos sólidos, una crema anestésica local, una crema de regeneración de tejidos y un
fármaco para el tratamiento del cáncer de mama. La principal ventaja que ofrece es el hecho de
que todos sus productos y tecnologías están patentados. La empresa también ofrece servicios de
investigación y desarrollo a compañías farmacéuticas, biotecnológicas, cosméticas y químicas de
todo el mundo.
REFERENCIA: BRUK20190919001
TÍTULO: Empresa londinense especializada en secuenciación de ADN busca proveedores de
servicios de genómica con el fin de establecer contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa londinense especializada en secuenciación de ADN ha desarrollado una
plataforma privada de almacenamiento y procesamiento de datos genéticos. Esta plataforma
permite a cualquier persona secuenciar su genoma y mejorar su vida mediante el conocimiento del
ADN. La empresa envía al cliente un kit de recogida de ADN por correo con las instrucciones
sobre cómo recoger una fracción de saliva. Una vez recogida la muestra, el cliente envía el kit y la
empresa se encarga de secuenciar la muestra y de almacenar los datos en una bóveda de ADN.
La bóveda guarda los datos del cliente en el anonimato, encriptados y privados. La empresa busca
proveedores de servicios de genómica en el extranjero con el fin de analizar datos genéticos. La
cooperación se establecerá en el marco de un contrato de agencia.

REFERENCIA: BOPL20190920002
TÍTULO: Empresa polaca del sector de biotecnología ofrece su negocio bajo un acuerdo de
adquisición
SUMARIO: Una sociedad anónima polaca tiene amplia experiencia en desarrollar medicamentos
en los campos de oncología, dermatología y enfermedades autoinmunes. Debido al desarrollo
continuo de su actividad, la empresa busca un socio interesado en la adquisición total o parcial del
negocio. Su catálogo incluye un portador transdérmico de fármacos universal, un sistema de
transporte basado en moléculas no agregadas para incrementar la superficie de liberación de
medicamentos sólidos, una crema anestésica local, una crema de regeneración de tejidos y un
fármaco para el tratamiento del cáncer de mama. La principal ventaja que ofrece es el hecho de
que todos sus productos y tecnologías están patentados. La empresa también ofrece servicios de
investigación y desarrollo a compañías farmacéuticas, biotecnológicas, cosméticas y químicas de
todo el mundo.

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BORU20180220009
TÍTULO: Fabricante ruso de revestimientos con actividad antimicrobiana y eficacia de hasta 12
meses busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa que fabrica revestimientos bajo su propia marca ha desarrollado un
nuevo revestimiento antimicrobiano para el tratamiento de diferentes tipos de superficies. Este
revestimiento ofrece una protección duradera, tiene un amplio abanico de aplicaciones, es fácil de
usar, su precio es competitivo y cumple la normativa ambiental. Su composición innovadora con
una matriz activa nanodimensional permite la liberación lenta de ingredientes activos, con un
efecto antimicrobiano que se extiende hasta 12 meses. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOUA20171208002
TÍTULO: Fabricante ucraniano de productos para la construcción (cubiertas metálicas, paredes
trapezoidales, techos móviles, paneles aislantes de tres capas, sistemas de fachada y accesorios)
busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de cubiertas metálicas y revestimientos ofrece una amplia
variedad de materiales para fachadas y cubiertas. Sus once fábricas están equipadas con
maquinaria automática de alta calidad producida por empresas líderes procedentes de Italia,
Finlandia y Polonia, lo que le permite fabricar productos con diferentes especificaciones y
geometría precisa que cumplen las normas europeas de calidad. La empresa busca socios con el
fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BOIT20180131001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en procesamiento artístico de mármol busca
oportunidades de fabricación y distribución
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar mármol artístico (mosaicos,
revestimientos murales, pavimentos, incrustaciones, esculturas, columnas y otros productos
artesanales para decoración interior de edificios privados y públicos) busca estudios de diseño y
arquitectura y compañías del sector de la cosntrucción en el extranjero con el fin de establecer
acuerdos de fabricación y distribución.
REFERENCIA: BOTR20171012001
TÍTULO: Fabricante turco de vidrio aislante multicapa busca oportunidades de fabricación
SUMARIO: Una empresa turca con 23 años de experiencia en la fabricación de vidrio aislante y
conformado y procesamiento de vidrio plano busca socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación. La empresa, con una productividad mensual y anual de 11.000 m² y 132.000 m²
respectivamente, ofrece servicios de abastecimiento de productos de vidrio aislante a fabricantes
de perfiles de puertas/ventanas de PVC, aluminio y madera. Sus principales productos incluyen
vidrio aislante multicapa, vidrio aislante con control de calor/solar, cristal de seguridad templado o
laminado y vidrio decorativo.

REFERENCIA: BOIT20180313003
TÍTULO: Fabricante italiano de una nueva tecnología ecológica de mantenimiento de edificios y
espacios públicos busca agentes comerciales en Europa
SUMARIO: Una start-up italiana ha desarrollado una tecnología ecológica para limpiar superficies
externas sin utilizar productos químicos ni abrasivos. Esta tecnología, que consiste en una bomba
hidráulica modificada y utiliza agua fría, se distribuye en Italia para limpiar superficies de más de
1.000 m2, como centros comerciales, hoteles, áreas industriales, edificios residenciales y espacios
públicos (parques, calles y ciudades). La presión se ajusta mediante un equipo controlado por un
software en función de la superficie a limpiar. La empresa busca agentes comerciales en Europa
con el fin de identificar nuevos usuarios de esta tecnología de limpieza.
REFERENCIA: BOQA20180214001
TÍTULO: Fabricante catarí de productos de fibra de vidrio busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante catarí de productos de fibra de vidrio (depósitos, recipientes,
revestimientos de alcantarilla, bóvedas decorativas, mobiliario de hotel y jardín, cabinas y
mamparas, etc.) busca distribuidores y agentes comerciales con experiencia en suministros
industriales y vida al aire libre. Su equipo de ingenieros, diseñadores y técnicos altamente
cualificados y el personal de control de calidad trabajan estrechamente para fabricar productos de
fibra de vidrio mediante técnicas especializadas, como tecnología de bobinado de filamentos,
moldeo por transferencia de resina, infusión al vacío y tecnologías más tradicionales como moldeo
por contacto o lay-up. La empresa también vende productos de otros fabricantes.
REFERENCIA: BOQA20190826001
TÍTULO: Fabricante catarí de farolas y guardarraíles para carreteras busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa catarí dedicada a la fabricación de farolas y guardarraíles busca
distribuidores en África y Europa que tengan experiencia previa y contactos potenciales. La
empresa tiene otras divisiones, como una planta de galvanizado, un taller moderno de fabricación
de acero, una fábrica de moldeo por inyección para producir asientos de estadios y una unidad de
venta de productos arquitectónicos. Su línea actual de productos de acero incluye farolas de acero
galvanizado para exterior y carreteras, postes para autopistas con una altura de 40 metros
diseñados para soportar vientos de una velocidad de 162 km/h y guardarraíles fabricados en
colaboración con una compañía alemana y galvanizados en la empresa para garantizar la máxima
seguridad vial. Los guardarraíles han sido totalmente probados conforme a la norma BS EN 1317
y cuentan con certificado CE.
REFERENCIA: BRRO20190912001
TÍTULO: Fabricante rumano de persianas busca proveedores de componentes para establecer
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2013 está especializada en fabricar una amplia
gama de persianas que responden a las necesidades de diferentes industrias: educación, sanidad,
hostelería, etc. La compañía cree firmemente que sus productos desempeñan una función
primordial en crear una atmósfera que defina un determinado espacio. Su catálogo incluye
soluciones de oficina y comerciales para decorar ventanas, cortinas enrollables, estores noche y
día, persianas de madera, estores plegables, persianas horizontales de madera y aluminio,
persianas verticales, persianas impresas a medida y persianas para el sector sanitario hechas con
materiales especiales con propiedades ignífugas, antifúngicas y antibacterianas. La empresa
busca socios internacionales que suministren componentes para fabricar las persianas y toldos. La
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación.
REFERENCIA: BOUA20190809001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de fregaderos de cuarzo de cocina busca distribuidores y
representantes de confianza
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de fregaderos de cuarzo para cocinas, que cuenta con un
representante en Bélgica, Holanda y Bulgaria, busca representantes y distribuidores exclusivos en
todo el mundo. Sus productos de diseños modernos son el resultado del propio desarrollo de la
empresa, que le ha permitido conseguir productos de alta calidad y altas características técnicas,
como protección contra impactos mecánicos, ataques químicos y altas temperaturas, y
sensaciones táctiles. Otras ventajas son su equipo de profesionales altamente cualificados y

precios competitivos frente a otros fabricantes europeos. La empresa está interesada en ampliar
su red de distribuidores y busca socios de confianza con el fin de establecer acuerdos de
distribución.
REFERENCIA: BOAM20191014001
TÍTULO: Fabricante armenio de baldosas, mosaicos y platos de arcilla busca socios para
establecer acuerdos de distribución y fabricación
SUMARIO: Una empresa armenia fundada en 2001 y especializada en baldosas y mosaicos
hechos a mano para paredes y suelos y platos hechos de arcilla natural, que utiliza un diseño
endémico en la producción, está interesada en ampliar sus ventas en nuevos mercados y busca
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación. La arcilla natural utilizada en
el proceso de producción procede de Armenia y se distingue de arcillas extranjeras por su dureza
e idoneidad para fabricar baldosas y mosaicos duraderos de alta calidad. El esmalte se importa
principalmente de un importante fabricante de Estados Unidos y garantiza la alta calidad del
producto final. La empresa ofrece precios competitivos en comparación con otros productos
similares del mercado internacional. Sus productos son conocidos en el mercado doméstico y se
venden en una tienda que la empresa tiene en un centro comercial y a través de internet.
REFERENCIA: BOBA20181120001
TÍTULO: Fabricante bosnio de carpintería de PVC y aluminio y productos relacionados busca
oportunidades de distribución y fabricación
SUMARIO: Una empresa familiar bosnia especializada en la producción e instalación de
carpintería de PVC y aluminio, vallas de vidrio, fachadas continuas, semiestructurales,
estructurales y ventiladas, invernaderos y marquesinas, persianas, puertas, mosquiteras y puertas
de garaje busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación. Los
distribuidores potenciales deben tener experiencia en distribuir estos productos y contar con una
red de distribución consolidada en el mercado regional. El alto nivel de automatización del proceso
de producción se debe al uso de equipos innovadores y modernos. Su marca es sinónimo de
productos de alta calidad en los que confían los clientes del mercado doméstico y europeo. La
empresa cuenta con personal joven dispuesto a enfrentarse a los retos del mercado.
REFERENCIA: BRPL20191007001
TÍTULO: Empresa polaca se ofrece como distribuidor de materiales de acabado ecológicos para
interior y exterior
SUMARIO: Una empresa polaca busca nuevos materiales de acabado ecológicos para interior y
exterior (papeles pintados/revestimientos murales) y materiales de la construcción con el fin de
distribuirlos en el mercado polaco. La compañía ha estado presente en el mercado polaco desde
2001 y ofrece sus productos y servicios a la industria y particulares. Los productos en los que está
interesada incluyen persianas, papeles pintados, paneles de suelos y paredes, telas impregnadas
de hormigón para proyectos de la construcción, detergentes ecológicos, materiales de acabado,
accesorios de la construcción y otros productos innovadores. La empresa se ofrece como
distribuidor o representante.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BOIT20190603003
TÍTULO: Start-up italiana que ha desarrollado un nuevo aparato de masaje vibratorio busca
distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana del sector electromecánico ha desarrollado un nuevo aparato de
masaje vibratorio que favorece la relajación y estimula una sensación de bienestar en el área en la
que se aplica. Los efectos beneficiosos de este nuevo dispositivo médico se basan en este
principio: un aparato que, estimulando la parte del cuerpo afectada, alivia el dolor, favorece el
sueño, alivia las tensiones físicas y mentales y fortalece el organismo, aumentando la masa
muscular y reactivando los procesos de regeneración del tejido óseo. El producto ofrecido por la
empresa es el resultado de varios estudios e investigaciones científicas dirigidas por expertos. Se
trata de un aparato multifuncional hecho totalmente en Italia. La empresa está interesada en
ampliar su actividad en mercados internacionales y busca agentes comerciales y distribuidores en
Europa.

REFERENCIA: BOBG20190919001
TÍTULO: Desarrollador y fabricante búlgaro de dispositivos y sistemas electrónicos de transmisión
de datos busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación
SUMARIO: Una empresa búlgara tiene más de 25 años de experiencia en el desarrollo y
fabricación de sistemas y dispositivos electrónicos en el campo de seguridad, comunicación y
monitorización de procesos y aparatos. Específicamente fabrica módulos Lorawan para transmitir
datos desde sistemas y dispositivos de medida, como contadores de agua y gas, sistemas de
alarma, etc. El módulo funciona con cualquier red Lorawan que cumple el estándar. Se trata de un
nuevo tipo de modulador de señales de radio que ofrece una gran fiabilidad de la información
transmitida, larga distancia y bajo consumo. El módulo permite transmitir datos a una distancia de
hasta 6 km. La empresa busca socios extranjeros con el fin de desarrollar y fabricar sistemas
electrónicos en el marco de un acuerdo de distribución y fabricación.
REFERENCIA: BODE20180213002
TÍTULO: Empresa alemana que ofrece un accionamiento eléctrico para actualizar bicicletas
convencionales busca distribuidores
SUMARIO: Una joven empresa alemana ha desarrollado un accionamiento eléctrico que se
adapta a la mayoría de bicicletas del mercado sin necesidad de realizar adaptaciones en la
bicicleta. Este accionamiento, que no precisa mantenimiento y es muy robusto, tiene baterías con
una capacidad de 300Wh y 500Wh. La empresa busca socios europeos con el fin de establecer
acuerdos de servicio y comercialización a largo plazo para continuar con el desarrollo de sus
ventas.
REFERENCIA: BOPL20180115001
TÍTULO: Fabricante polaco de equipos de alumbrado público busca oportunidades de
comercialización, financiación y subcontratación
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1994 y especializada en sistemas de iluminación
ofrece productos y licencias para el cliente. Un importante aspecto de sus equipos es el uso de
transmisión paralela de señales de control en la red de 230 VAC y en la radio. La aplicación de
transmisión paralela de señales mejora radicalmente la fiabilidad de los sistemas de control y
aumenta la seguridad vial. La empresa coopera con inversores privados y ofrece equipos de
alumbrado público con sistema de control inteligente de ahorro energético y licencias no
exclusivas para producir, vender e instalar los equipos. Se buscan socios con el fin de establecer
acuerdos de comercialización, financiación y subcontratación.
REFERENCIA: BOUK20180627002
TÍTULO: Empresa británica galardonada con numerosos premios que fabrica motores de imán
permanente de gran velocidad y productos de electrónica de potencia busca socios para
establecer contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa británica especializada en motores y generadores de imán permanente
de alta velocidad para aplicaciones específicas, accionadores de frecuencia variable, productos de
electrónica de potencia para transporte y soluciones de energía personalizadas, que trabaja en los
sectores de transporte, energía, aplicaciones industriales y defensa, busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia y distribuir sus productos y servicios en todo el mundo.
REFERENCIA: BOIL20190428001
TÍTULO: Fabricante israelí de sistemas electromecánicos y optomecánicos ofrece acuerdos de
externalización
SUMARIO: Una empresa israelí está especializada en mecánica, óptica, movimiento, pneumática
y control y abastece a las industrias de dispositivos médicos, placas de circuito impreso, impresión
3D, semiconductores e impresión digital. La compañía ofrece servicios llave en mano y trabaja
como subcontratista para desarrollar y gestionar proyectos mecánicos y electroópticos avanzados.
También ofrece asistencia en cualquier fase del proceso de producción, desde el prototipado,
información de nuevos productos y producción a gran escala hasta la optimización de productos,
análisis de costes y eficiencia e ingeniería inversa para garantizar la plena satisfacción del cliente
con su producto acabado. Para ello utiliza métodos avanzados de gestión, gestión computarizada
y control de todos los procesos y cuenta con profesionales con experiencia que ofrecen a los

clientes el mejor servicio. La empresa busca compañías extranjeras con el fin de establecer
acuerdos de externalización.

ELECTRODOMÉSTICOS
REFERENCIA: BODE20180921001
TÍTULO: Empresa alemana que ha desarrollado un nuevo sistema de iluminación LED busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana ha desarrollado un nuevo sistema de iluminación LED con
diseño decorativo, altamente eficiente, modular y fácil de instalar. Este sistema puede utilizarse
para diversas funciones y adaptarse a cualquier tipo de situaciones y localizaciones. La parte más
importante es la tecnología patentada del buje. Cada buje puede controlar conexiones directas con
hasta ocho barras de luz. Las lámparas son regulables y tienen una eficiencia energética de clase
A+. La empresa busca distribuidores con el fin de abastecer a clientes de todo el mundo.
REFERENCIA: BOKR20190723004
TÍTULO: Fabricante coreano de un electroestimulador busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme coreana con gran ambición en desarrollar y producir dispositivos de salud y
belleza ha fabricado un aparato de masaje que funciona con pequeñas corrientes eléctricas. Este
dispositivo estimula directamente los músculos debajo del tejido graso (estimulación muscular
eléctrica - EMS), alivia el dolor muscular y ayuda a recuperarse del cansancio. El
electroestimulador tiene dos posiciones: una posición de uso diario y otra para controlar de forma
intensa el alivio muscular. Hay diez niveles de intensidad que el usuario puede personalizar. Se
trata de un dispositivo compacto y portátil que puede utilizarse en diferentes zonas del cuerpo. La
empresa busca un socio que tenga contactos en el mercado europeo de dispositivos de salud y
belleza de uso doméstico con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. Los canales
de venta incluyen mayoristas, importadores y agentes comerciales.

ENERGÍA
REFERENCIA: BOFR20180903001
TÍTULO: Fabricante francés de tanques de almacenamiento de hidrógeno busca oportunidades de
subcontratación, comercialización y distribución
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la fabricación de tanques de almacenamiento de
hidrógeno y sistemas completos de almacenamiento de energía mediante el uso de hidrógeno,
que domina toda la cadena de hidrógeno desde la producción hasta el almacenamiento y
transformación eléctrica mediante baterías y pilas de combustible, busca socios en todo el mundo
con el fin de establecer acuerdos de subcontratación, comercialización y distribución. Gracias a su
potente batería, pila de combustible y tanque de hidrógeno, este sistema suministra electricidad de
forma rápida para varios días y abastece de hidrógeno a vehículos eléctricos pequeños. La
empresa ofrece a sus clientes una amplia variedad de sistemas de almacenamiento que incluyen
toda la cadena de hidrógeno para garantizar el acceso a una energía limpia y sostenible.
REFERENCIA: BRDE20190920001
TÍTULO: Empresa alemana busca productos para la industria energética en el marco de un
contrato de agencia
SUMARIO: Una agencia comercial alemana con larga experiencia en el mercado energético busca
productos para las industrias de petróleo y gas y generación de energía. La empresa ofrece
servicios de promoción de ventas y representación de productos en las industrias de petróleo y
gas (upstream, midstream, downstream) y generación de energía, y también está interesada en
soluciones de energía renovable. Los paquetes de apoyo que ofrece incluyen definición y análisis
de mercado, visitas a clientes, apoyo en ferias comerciales y traducción, poniendo también a
disposición del cliente salas de reuniones y espacios de trabajo temporales. La empresa ofrece
asistencia a proveedores de equipos para ampliar su mercado en Alemania. La cooperación se
establecerá en el marco de un contrato de agencia. El acuerdo incluye servicio de ventas y apoyo
a la internacionalización en función de los requisitos del cliente.

REFERENCIA: BOFR20180726001
TÍTULO: Empresa francesa especializada en aerogeneradores con paneles fotovoltaicos busca
distribuidores y socios industriales
SUMARIO: Una empresa francesa fundada en 2013 y especializada en el desarrollo de soluciones
innovadoras para producir electricidad a partir de energías renovables (solar y eólica) busca
distribuidores y socios industriales en Europa con el fin de establecer acuerdos de financiación. La
empresa es miembro del programa europeo Climate-KIC porque su actividad contribuye a la
reducción de gases de efecto invernadero y a preservar el medioambiente, y dispone de un
departamento de I+D con taller de prototipado y montaje y un túnel de viento para probar y validar
el rendimiento de sus productos. La empresa ofrece un nuevo aerogenerador urbano con paneles
fotovoltaicos que se instala en tejados para producir electricidad a partir de energía eólica y solar.
REFERENCIA: BOUA20180319001
TÍTULO: Empresa ucraniana especializada en equipos de generación de energía y recuperación
de calor residual busca agentes y contratistas de ingeniería, adquisiciones y construcción
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de equipos de generación de energía y recuperación de calor
residual (centrales de turbina de gas, calderas de calor residual, generadores de vapor con
recuperación de calor, intercambiadores de calor, piezas de calderas de vapor, equipos auxiliares,
estructuras metálicas y tubos aletados soldados por alta frecuencia) busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia y fabricación. La empresa, que exporta sus equipos a Rusia,
Kazajstán, Uzbekistán, Moldavia, Irak y Myanmar, está interesada en incrementar su volumen de
ventas y producción a través de contratistas de ingeniería, adquisiciones y construcción.
REFERENCIA: BOFR20180806002
TÍTULO: Fabricante francés de tanques de hidrógeno busca oportunidades de subcontratación,
comercialización y distribución
SUMARIO: Una empresa francesa es única en Europa en diseñar y fabricar dos tipos de
tecnologías de almacenamiento de hidrógeno para aplicaciones móviles, nómadas o estacionarias:
un sistema presurizado y un sistema híbrido para almacenar hidrógeno en forma sólida a baja
presión. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación,
comercialización y distribución para desarrollar su know-how y ventas y entrar en mercados
internacionales. La empresa innova constantemente a favor de la sostenibilidad de energías
naturales.
REFERENCIA: BODE20180417015
TÍTULO: Fabricante alemán de biorreactores para producir microalgas transgénicas busca socios
para establecer acuerdos de financiación, joint venture y fabricación
SUMARIO: Una empresa alemana está especializada en desarrollar, fabricar y poner en marcha
biorreactores para la producción de microalgas transgénicas como un sistema integrado. Estos
reactores versátiles de bajo coste están indicados para la producción de algas como fuente de
biocombustible y algas alimenticias. La empresa dispone de una plataforma de producción
patentada basada en un sistema multicapa que puede implementarse en cualquier invernadero
estándar con un esfuerzo viable. La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de
financiación, joint venture y fabricación. El objetivo es comercializar la plataforma, intensificar su
actividad de recogida y extracción de microalgas, instalar sistemas de producción en entornos de
agua salada o dulce e instalar y poner en marcha sistemas downstream de baja energía.

HORECA
REFERENCIA: BOIT20190729001
TÍTULO: Fabricante italiano de muebles de cocina busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la fabricación de muebles, especialmente
muebles de cocina para el sector Horeca, busca distribuidores y agentes comerciales en Europa.
Su catálogo incluye cocinas modulares, cocinas monobloque totalmente personalizadas, utensilios
para cocinar pasta, planchas fry-top, freidoras, hornos de convección/vapor convencionales,
ahumadores, abatidores, lavavajillas, armarios refrigerados, cámaras frigoríficas, muebles de

acero inoxidable, sistemas de extracción y su mantenimiento, etc. La empresa está interesada en
establecer contratos de agencia y distribución para ampliar su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BRRO20190423001
TÍTULO: Empresa rumana se ofrece como agente comercial para vender productos alimenticios y
no alimenticios de otras compañías
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en comercio intracomunitario y exportación de
productos rumanos busca cooperación a largo plazo con productores de especialidades
alimentarias de alta calidad destinadas a los sectores de productos delicatessen y Horeca. Al estar
situada en la parte central del país, la empresa cuenta con una red de distribución muy bien
organizada y con una sólida cartera de clientes. Además tiene amplia experiencia en comercio
internacional y coopera con socios procedentes de India, Islandia, Inglaterra, Italia, España,
Chipre, Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Portugal y Canadá. Actualmente dispone de un
extenso catálogo de productos alimenticios y no alimenticios de alta calidad procedentes de
Rumanía y está trabajando para promocionar productos extranjeros con éxito. La empresa se
ofrece como agente comercial y representante de productos alimenticios elaborados
principalmente en la UE y Estados Unidos para venderlos en Rumanía y otros mercados.

INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BOCZ20180815001
TÍTULO: Fabricante checo de guantes de PVC busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa especializada en la fabricación de guantes de PVC de diversos
tamaños, colores y longitudes y cubrecalzado de PVC busca intermediarios comerciales (agentes
o distribuidores) para representar a la empresa y sus productos en mercados extranjeros. Los
guantes y cubrecalzados de uso doméstico e industrial cumplen los estándares europeos (EN 420,
EN 374 y EN 388). Su principal objetivo es ofrecer a los clientes una amplia variedad de
productos, un enfoque profesional, productos de calidad a precios competitivos y, sobre todo,
convertirse en un socio de confianza para sus clientes en el campo de equipos de protección
personal.
REFERENCIA: BOSK20190822001
TÍTULO: Pyme eslovaca especializada en impresión 3D y fabricación aditiva ofrece acuerdos de
externalización
SUMARIO: Una empresa eslovaca del sector de impresión 3D y fabricación aditiva ofrece
servicios de modelización 3D de nuevos componentes y ensamblajes para fabricación 3D,
escaneado 3D u optimización de modelos existentes. La compañía tiene capacidad para fabricar
productos extremadamente complejos a un coste razonable y de forma mucho más rápida que con
la tecnología convencional. Los productos multilaterales que fabrica tienen propiedades únicas en
términos de dureza y suavidad, transparencia y opacidad, o si son dieléctricos y conductores, etc.
Los modelos 3D de la empresa son originales y precisos y no tienen limitaciones de forma, color o
detalles. Otra ventaja es la amplia variedad de materiales que utiliza en impresión 3D. La empresa
busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de externalización.
REFERENCIA: BOFR20190419001
TÍTULO: Fabricante francés de bolardos automáticos busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa con 25 años de experiencia en control de acceso a carreteras
diseña y fabrica bolardos automáticos para controlar o proteger el acceso a ciudades, empresas y
lugares privados. La empresa busca compañías para gestionar la distribución del producto en sus
países y ofrecer asistencia técnica para el desarrollo y sesiones formativas. Los productos están
equipados con control, identificación de usuario, supervisión y centralización. La empresa está
trabajando con un distribuidor belga, ha colaborado con un distribuidor de Estados Unidos y vende
el producto en otros países (Marruecos, Rumanía, Gabón). El socio buscado debe tener
conocimientos científicos en mobiliario urbano con aplicaciones eléctricas, construcción de
carreteras, automatizaciones y sistemas de comunicación.
REFERENCIA: BOQA20190826001
TÍTULO: Fabricante catarí de farolas y guardarraíles para carreteras busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa catarí dedicada a la fabricación de farolas y guardarraíles busca
distribuidores en África y Europa que tengan experiencia previa y contactos potenciales. La
empresa tiene otras divisiones, como una planta de galvanizado, un taller moderno de fabricación
de acero, una fábrica de moldeo por inyección para producir asientos de estadios y una unidad de
venta de productos arquitectónicos. Su línea actual de productos de acero incluye farolas de acero
galvanizado para exterior y carreteras, postes para autopistas con una altura de 40 metros
diseñados para soportar vientos de una velocidad de 162 km/h y guardarraíles fabricados en
colaboración con una compañía alemana y galvanizados en la empresa para garantizar la máxima
seguridad vial. Los guardarraíles han sido totalmente probados conforme a la norma BS EN 1317
y cuentan con certificado CE.
REFERENCIA: BOIL20180325001
TÍTULO: Empresa israelí especializada en tratamiento de malos olores en los mercados industrial
e institucional busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en tratamiento de malos olores ofrece materiales
innovadores en tratamiento de olores para los mercados industrial e institucional. Las ventajas
frente a las tecnologías disponibles en el mercado incluyen la eliminación rápida y completa de
malos olores y la dispersión posterior de aromas agradables. Sus productos, basados en
componentes moleculares, se utilizan en numerosos lugares, desde equipos de compactación
hasta basureros, contenedores de basura, depuradoras de agua, fábricas de plástico y metal,
mataderos, etc. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOIL20180213001
TÍTULO: Fabricante israelí de cintas autoadhesivas sensibles a la presión busca distribuidores,
franquiciados y representantes
SUMARIO: Una empresa israelí desarrolla, fabrica y comercializa cintas autoadhesivas sensibles
a la presión para diversas industrias. Las ventajas ofrecidas por la empresa incluyen alta calidad,
rentabilidad y alta flexibilidad en términos de entrega y personalización de sus productos. Las
cintas están indicadas para las industrias de envasado, bebidas, cintas impresas y productos nonwoven. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, franquicia
y distribución.
REFERENCIA: BOAL20180301001
TÍTULO: Fabricante albanés de cintas transportadoras a medida y llave en mano para la industria
de embotellado y envasado busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante albanés de cintas transportadoras llave en mano para la industria de
envasado y embotellado, presente en el sector desde hace 25 años, ofrece sistemas automáticos,
transportadores de palés con cadenas o rodillos, transportadores neumáticos, repuestos para
máquinas embotelladoras y envasadoras y automatización. La empresa busca socios,
principalmente en este sector, con el fin de distribuir sus productos.
REFERENCIA: BOIT20180831001
TÍTULO: Empresa italiana que ofrece servicios de aerofotogrametría y modelización 3D busca
socios para establecer acuerdos de servicio o subcontratación
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 2016 ofrece servicios de recogida de datos y
modelización cartográfica mediante tecnología de drones. Específicamente ofrece servicios de
fotogrametría con drones, termografía con drones y termocámaras, análisis de la calidad del aire
con drones, ingeniería inversa y prototipado mediante impresión 3D. La empresa está
comenzando a tener sus primeras experiencias en cooperación internacional y está interesada en
crear una cartera de clientes europeos y establecer acuerdos de servicio o subcontratación a largo
plazo.
REFERENCIA: BOCZ20180821001
TÍTULO: Distribuidor checo de equipos de agua, calefacción, gas, tuberías y sanitarios de
cerámica busca socios para establecer acuerdos de adquisición y vender el negocio
SUMARIO: Una pyme checa con un volumen de negocio anual positivo en el campo de
distribución de equipos de agua, calefacción, gas, tuberías y sanitarios de cerámica está
interesada en vender el negocio por jubilación del propietario. El principal activo de la empresa es
su red de distribución actual y sus instalaciones, que incluyen espacios de almacenamiento,

oficinas y una sala de exposiciones. La mayoría de los productos que distribuye se fabrican en
Alemania, Francia y República Checa. La adquisición total de la empresa, contando la red de
distribución, productos e instalaciones, se estima en alrededor de 1,6 millones de euros.
REFERENCIA: BODE20180918001
TÍTULO: Fabricante alemán de correas textiles para asegurar cargas y paquetes busca
distribuidores
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en desarrollo y producción de correas textiles para
asegurar cargas busca distribuidores en Italia, España y Suecia. Este sistema está indicado para
asegurar cargas dentro de paquetes, en palés e incluso unidades más pesadas directamente en el
vehículo de transporte. Sus sistemas constan de una amplia variedad de correas textiles que
difieren en el diámetro del hilo, en el número de cuerdas y en la estructura del material. El material
es resistente al agua, ácidos, condiciones climatológicas, oxidación y productos químicos. Todos
los productos se fabrican en Alemania. La empresa cuenta con la certificación ISO 9001:2015. La
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de distribución.
REFERENCIA: BORO20190912001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en automatización industrial, robótica e integración
industrial busca socios internacionales con el fin de establecer acuerdos de subcontratación o
externalización
SUMARIO: Una pyme rumana ofrece su experiencia en automatización industrial, robótica e
integración industrial a socios interesados en soluciones de automatización, especialmente para la
industria de automoción. Entre las tecnologías que utiliza se incluyen cámaras compactas
industriales, controladores integrados/sensores de visión, sistemas de visión industrial y
perfiladores 2D/3D. La forma de trabajar de la empresa se divide en varias fases: estudio y análisis
de las necesidades del cliente, propuesta de una tecnología básica que cubra la principal
funcionalidad pero con menos componentes, pruebas de la solución e implementación de la
tecnología elegida. La empresa busca cooperación a largo plazo con países europeos y está
interesada en establecer acuerdos de subcontratación y externalización. Su objetivo es ofrecer su
experiencia a compañías que necesiten un proceso de automatización pero que no dispongan de
los recursos ni de la experiencia necesarios.

INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BOPT20190716001
TÍTULO: Consultora portuguesa especializada en contratación y formación online de conductores
profesionales busca oportunidades de subcontratación/externalización
SUMARIO: Una consultora portuguesa especializada en contratación y programas de formación
online de conductores profesionales ofrece un programa avanzado de conducción a compañías y
conductores que quieran mejorar su rendimiento. El programa ofrece a particulares y grupos una
formación flexible y en un plazo eficiente bajo la responsabilidad de un gestor de proyectos. El
programa ayuda a compañías y operadores de transporte a mejorar sus habilidades de
conducción y consiste en 12 cursos con un total de 36 horas. Los contenidos de los cursos
incluyen seguridad vial, conducción económica y contexto de la empresa. La compañía dispone de
una importante base de datos para cubrir las necesidades de los conductores de cualquier país
europeo. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de subcontratación o
externalización.
REFERENCIA: BOIL20180127001
TÍTULO: Empresa israelí que ofrece servicios de consultoría y formación en seguridad y normativa
alimentaria a importadores, exportadores e industrias busca socios con el fin de establecer
contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa israelí de consultoría y formación especializada en normativa
alimentaria, seguridad y calidad de productos alimenticios y medioambiente busca compañías
extranjeras que trabajen en sectores similares e interesadas en operar en el mercado israelí. La
empresa ofrece ventajas como capacidad para utilizar sistemas informáticos innovadores de
consultoría remota y actividades formativas. Los socios potenciales son especialistas locales del
mismo campo. El objetivo es establecer contratos de agencia.

REFERENCIA: BOUK20180907001
TÍTULO: Empresa británica que ha desarrollado pruebas psicométricas innovadoras y eficaces
busca consultoras de Recursos Humanos y centros de formación
SUMARIO: Una consultora independiente británica ha desarrollado una serie de pruebas
psicométricas innovadoras basadas en un enfoque humanístico. La empresa busca consultoras de
Recursos Humanos o compañías de formación que realicen talleres sobre liderazgo y gestión para
medianas y grandes empresas interesadas en utilizar las herramientas dentro de sus ofertas. La
empresa se centra en mejorar el rendimiento personal en cualquier nivel dentro de una
organización. Sus clientes son grandes y medianas empresas, organismos públicos y consultoras,
a quienes ayuda transformando el rendimiento mediante la transformación de las personas. El
objetivo es establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BOPL20180910001
TÍTULO: Agencia de publicidad polaca especializada en soluciones de marketing integrales busca
socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de externalización
SUMARIO: Una agencia creativa polaca fundada en 1997 ofrece una amplia variedad de
estrategias de marketing y servicios de consultoría personalizados dentro del marco de un acuerdo
de externalización. La empresa tiene amplia experiencia en crear ideas innovadoras para
diferentes negocios, así como experiencia en desarrollo y mantenimiento web, posicionamiento,
hosting, diseño gráfico y de logotipos, publicidad exterior, servicios de impresión, fotografía y
filmación o identificación visual. Sus actividades promocionales, tanto publicidad online como
exterior, combinan los servicios de agencias creativas y de branding. La empresa busca pymes
extranjeras interesadas en entrar en el mercado polaco y/o mercados internacionales.
REFERENCIA: BOIL20180827001
TÍTULO: Firma legal israelí altamente profesional especializada en litigios complejos ofrece
acuerdos de servicio a empresas interesadas en contactar o resolver conflictos empresariales con
entidades de Israel
SUMARIO: Una firma legal israelí especializada en litigios complejos altamente cualificada en
legislación económica ofrece operaciones muy profesionales de representación de sus clientes:
acciones derivadas y colectivas, reclamaciones monetarias, incumplimiento de contratos de
crédito, blanqueo de dinero, etc. Los socios potenciales son firmas legales extranjeras que
busquen entidades israelíes para sus clientes y compañías extranjeras interesadas en resolver
conflictos empresariales con empresas israelíes. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOSG20190325001
TÍTULO: Consultora singapurense especializada en registro internacional de marcas busca socios
europeos para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa singapurense especializada en asuntos de registro de marcas y
propiedad intelectual en países asiáticos, especialmente países de la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ANSA), Estados Unidos, Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda y Canadá,
busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos de servicio. La compañía cuenta con
abogados de marcas en diversos países que tienen experiencia en materia de marcas y analizan y
asesoran a los clientes sobre todos los aspectos relacionados con el registro de marcas. La
empresa está interesada en establecer una cooperación a largo plazo y ofrece servicios de
vigilancia y renovación de marcas.

MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BOUA20180217001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de muebles de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana que trabaja en la industria del mueble desde 1993 ofrece una
amplia variedad de muebles de hogar, desde cómodos sofás y butacas hasta camas, sillas,
armarios y accesorios modernos. La empresa también fabrica mobiliario para hoteles y viviendas
de lujo, muebles conforme a las necesidades del cliente, armarios con puertas correderas y
mobiliario de oficina (escritorios, estanterías y armarios). Sus productos no tienen cantos afilados y

están disponibles en diversos colores claros que contribuyen a crear un espacio de armonía. La
empresa, que ofrece un servicio altamente eficiente al cliente (plazos cortos de entrega y pedidos
a medida), busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOIT20180319003
TÍTULO: Empresa italiana especializada en la fabricación artesana de puertas y ventanas busca
oportunidades de fabricación y distribución
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 2016 y especializada en la fabricación artesana de
puertas y ventanas y muebles de interior para clientes de los sectores público y privado (viviendas,
edificios comerciales, etc.) busca constructoras y estudios de diseño y arquitectura en el extranjero
con el fin de establecer acuerdos de fabricación, así como minoristas para alcanzar acuerdos de
distribución. Sus productos se fabrican con diversos materiales, desde poliamida y aluminio hasta
acero, cobre y latón. Los materiales, procesos de producción y pinturas son ecológicos. La
empresa tiene una planta de producción en Italia y facturó 500.000 euros en 2016.
REFERENCIA: BORU20171116002
TÍTULO: Fabricante ruso de artículos para jardín busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la fabricación de artículos de madera y metal para
jardín, baño y diseño paisajístico (perchas, estanterías, toalleros, bancos, secadores de ropa,
maceteros, arcos para invernaderos, barbacoas, arcos para jardines, vallas, etc.) busca
distribuidores y mayoristas con el fin de establecer acuerdos de distribución. Sus productos de alta
calidad permiten crear espacios cómodos y acogedores y las condiciones más favorables para el
hogar y jardín. La empresa dispone de todos los equipos necesarios para trabajar metales, un
taller de pintura y departamento de marketing cualificado.
REFERENCIA: BRSI20180830001
TÍTULO: Empresa eslovena busca proveedores de madera y tableros de madera para la industria
de la construcción y ebanistería y proveedores de leña
SUMARIO: Una empresa eslovena fundada en 1993 ofrece una amplia variedad de maderas y
productos para la industria de la construcción y ebanistería (madera, tableros de madera, leña,
parqué, terrazas, material para cubiertas, etc.), así como servicios de ebanistería. Desde hace 25
años, la empresa ofrece servicios completos de construcción de casas a medida y servicios de
supervisión de todo tipo de edificios: supervisión profesional en las obras, control de calidad y
supervisión financiera de la ejecución de las obras. La empresa busca proveedores de todo tipo de
madera y productos relacionados con el sector para establecer acuerdos de distribución a largo
plazo.
REFERENCIA: BOTR20180727001
TÍTULO: Fabricante turco de muebles de madera busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca especializada en la fabricación de armarios de cocina y baño y
todo tipo de muebles de madera (puertas y muebles de dormitorio, comedor y oficina) busca
agentes comerciales y distribuidores. La empresa, que ha sido galardonada en dos ocasiones,
ofrece un servicio de producción a medida que incluye desde el diseño hasta la instalación y
exporta sus productos a Holanda, Azerbaiyán e Irak. Su objetivo es entrar en nuevos mercados
internacionales y establecer una cooperación a largo plazo con agentes y distribuidores. La
empresa ofrece formación para instalar los muebles.
REFERENCIA: BORO20190809002
TÍTULO: Diseñador y fabricante rumano de muebles artesanos busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia o fabricación
SUMARIO: Un diseñador y fabricante rumano de muebles artesanos y artículos decorativos de
madera maciza busca arquitectos, interioristas y vendedores de objetos de arte con el fin de
establecer contratos de agencia o fabricación. La empresa fue fundada en 2015 por un artista
local, que también es el propietario, para materializar sus creaciones artísticas en muebles únicos
bajo su propia marca. Su catálogo incluye muebles pequeños decorativos y prácticos, como
mesas de centro, sillas, armarios, estanterías y bancos, pero también esculturas y estatuas de
estilo único. La empresa también realiza proyectos de diseño interior de espacios en entornos
empresariales o zonas residenciales y fabrica los muebles conforme a los requisitos del cliente.
Todos sus productos son promocionados en una página web (tienda online) o pueden adquirirse

bajo pedido. La empresa, que ha cooperado previamente a nivel internacional gracias a su
participación en ferias internacionales, está interesada en aumentar su volumen de negocios.
REFERENCIA: BORO20190822003
TÍTULO: Fabricante rumano de puertas, escaleras, ventanas y paneles de madera y otros
elementos de carpintería con diseños modernos busca socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la fabricación de puertas, escaleras y ventanas de
madera y otros elementos de carpintería (estanterías y mesas), generalmente de madera dura,
busca compañías de la industria del mueble interesadas en establecer acuerdos de fabricación.
Desde 2003, la empresa ha ido creciendo y actualmente cuenta con una plantilla de 10
trabajadores, con una capacidad de producción superior a la demanda local actual. La compañía,
reconocida y localmente apreciada, adquirió nueva maquinaria en 2019, incluyendo equipos CNC.
Como resultado, se ha visto incrementada su capacidad de producción. Sus productos han sido
expuestos en varias ferias locales y extranjeras (Turquía) y satisfacen las demandas de cualquier
tipo de cliente. La empresa ofrece productos de diseños propios y nuevos proyectos conforme a
las especificaciones del cliente.
REFERENCIA: BOLV20190917001
TÍTULO: Empresa letona especializada en procesamiento de madera y diseños de madera
innovadores busca cooperación en el marco de un acuerdo de fabricación y distribución
SUMARIO: Una empresa letona especializada en diseños de madera innovadores, formas
complejas y diseños a medida, que dispone de su propia línea de productos de diseño, ofrece
servicios de fabricación de una amplia variedad de creaciones de madera, desde paneles
decorativos y piezas de interior hasta otras soluciones funcionales. Su catálogo incluye paneles de
madera funcionales y decorativos para separar espacios, radiadores, etc., lavabos de madera,
sillas, mesas de centro de metal y madera, tulipas, decoraciones interiores, etc. Gracias a sus
equipos modernos de fabricación (CNC, corte por láser, cámaras de vacío, etc.), la compañía
ofrece una amplia variedad de servicios de producción de diseños de madera, que abarcan desde
la visualización hasta el producto acabado. La compañía busca estudios de arquitectura y diseño y
constructoras con el fin de establecer acuerdos de fabricación, así como minoristas o mayoristas
para firmar acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOTR20190730001
TÍTULO: Fabricante turco de muebles de oficina busca agentes comerciales y distribuidores y
ofrece acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2004 y especializada en muebles de oficina (sillas,
sillones ejecutivos, sillas multifuncionales, sofás, mobiliario para cafeterías y salas de reuniones,
etc.) busca distribuidores y agentes comerciales y ofrece acuerdos de fabricación. La compañía
combina madera y metal de forma elegante para fabricar los muebles. Las sillas tienen asiento y
respaldo moldeados con acabado de resina o tela metálica, reposabrazos ajustables o de nailon y
una base con ruedas. La empresa ofrece productos personalizados y dispone de un departamento
de I+D que determina las necesidades mediante las investigaciones que realiza. Gracias a sus
infraestructuras tecnológicamente avanzadas, la compañía es capaz de ofrecer productos
exclusivos de alta calidad. Su infraestructura se divide en subunidades: adquisición, fabricación,
diseño, control de calidad, embalaje y almacenamiento.
REFERENCIA: BRBE20190909001
TÍTULO: Empresa belga especializada en accesorios de diseño interior busca proveedores de
moldes de silicona para establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa belga fundada en 2017 está especializada en diseñar y fabricar
accesorios de hogar y regalos, desde jarrones modernos y minimalistas hasta macetas y otros
artículos de hogar. Sus productos se fabrican a mano localmente. La empresa dispone de su
propia tienda online y también vende sus productos en tiendas de diseño y estilo urbano, tiendas
de museos y concept stores. El objetivo es aumentar su cuota de mercado de forma sostenible y
social, respetando la naturaleza y ofreciendo puestos de trabajo a personas con dificultades para
encontrar un empleo. La empresa desarrolla sus propios moldes de silicona pero, debido al
incremento de la demanda, tiene una capacidad limitada para producir los objetos decorativos. Por
este motivo busca un fabricante de moldes de silicona, preferiblemente

REFERENCIA: BOPT20180315001
TÍTULO: Fabricante portugués de muebles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa dedicada a la fabricación de muebles ofrece soluciones
innovadoras para dos sectores principales: mobiliario para colegios y tecnologías para educación.
Su línea de mobiliario está hecha de polipropileno 100% e incluye sillas versátiles que pueden
adaptarse a cualquier aula, además de mesas y bandejas. Se trata de la única línea de muebles
de polipropileno de doble pared fabricada mediante inyección asistida por gas. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOUA20171219001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de puertas para muebles y puertas de tipo persiana busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de puertas de madera de tipo persiana, puertas paneladas y
puertas para muebles, único productor en Ucrania de puertas de tipo persiana, busca socios con el
fin de establecer acuerdos de distribución. Sus productos ecológicos hechos de madera natural y
pino permiten la libre circulación del aire y tienen un precio asequible, además de poder pintarse
en cualquier color. Otras ventajas incluyen la protección contra la radiación solar, la disponibilidad
de tamaños estándar, la posibilidad de fabricar tamaños individualizados y el plazo rápido de
entrega.
REFERENCIA: BOIT20180326002
TÍTULO: Fabricante italiano de elementos decorativos y muebles busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución y fabricación
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en procesamiento de madera conforme a los
diseños, muestras o fotografías aportadas por el cliente busca estudios de diseño y arquitectura o
empresas de la construcción con el fin de establecer acuerdos de fabricación, así como minoristas
y mayoristas para distribuir sus productos. La empresa fabrica productos de madera
semiacabados, estatuas de madera, elementos decorativos, accesorios artesanales (columnas,
marcos, cajas, etc.) y muebles hechos a mano (armarios, mesas, estanterías, sillas, etc.).
REFERENCIA: BOBE20180809001
TÍTULO: Empresa belga especializada en ebanistería y acabados para armarios hechos a mano,
personalizados y de alta calidad busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa belga especializada en ebanistería y acabados para armarios de alta
calidad, que dispone de máquinas de última tecnología para obtener un producto final de madera
hecho a mano y adaptado a las necesidades del cliente y sus aplicaciones (oficinas, mostradores
de información, salas de exposiciones, cafeterías, restaurantes, hoteles, casas de campo,
apartamentos de lujo, áticos, etc.), busca distribuidores y agentes comerciales. Los productos
pueden ser barnizados, pintados y lacados. Su catálogo de productos finales es muy amplio,
desde revestimientos de madera, falsos techos, plataformas y parqué hasta puertas, armarios,
mobiliario de oficina, comedor, salón, cocina y baño o librerías.
REFERENCIA: BOIT20180903001
TÍTULO: Empresa italiana del sector de mobiliario de oficina busca socios internacionales para
establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa italiana con 20 años de experiencia en proyectos para oficinas y
fabricación y distribución de muebles (muros de vidrio, mamparas, escritorios, mesas, armarios,
sillas y butacas) busca socios internacionales con el fin de ampliar su actividad en el extranjero.
También es líder en distribuir amortiguadores acústicos, paneles acústicos y acabados
(revestimientos de madera para cubrir paredes, falsos techos, cubiertas, etc.) y desarrolla
soluciones para espacios de coworking y sistemas de IoT para transformar oficinas en espacios
inteligentes, interactivos, conectados y capaces de satisfacer los nuevos requisitos empresariales
en términos de productividad, bienestar, recursos humanos y relaciones. La empresa busca socios
con el fin de establecer acuerdos de servicio, distribución, comercialización y joint venture.
REFERENCIA: BOIT20190729001
TÍTULO: Fabricante italiano de muebles de cocina busca distribuidores y agentes comerciales

SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la fabricación de muebles, especialmente
muebles de cocina para el sector Horeca, busca distribuidores y agentes comerciales en Europa.
Su catálogo incluye cocinas modulares, cocinas monobloque totalmente personalizadas, utensilios
para cocinar pasta, planchas fry-top, freidoras, hornos de convección/vapor convencionales,
ahumadores, abatidores, lavavajillas, armarios refrigerados, cámaras frigoríficas, muebles de
acero inoxidable, sistemas de extracción y su mantenimiento, etc. La empresa está interesada en
establecer contratos de agencia y distribución para ampliar su actividad en el extranjero.
REFERENCIA: BOPL20190830004
TÍTULO: Fabricante polaco de muebles certificados para oficinas y edificios públicos busca
distribuidores y se ofrece como subcontratista a fabricantes de muebles
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1998 está especializada en fabricar y distribuir
muebles ergonómicos para oficinas, hoteles, bancos, tiendas, colegios, bares, restaurantes, etc.
La empresa, conocida en todo el país y con actividades de cooperación internacional (Francia,
Letonia y Lituania), atiende pedidos personalizados y fabrica muebles conforme a las necesidades
y proyectos del cliente. También fabrica muebles de cocina. La alta calidad está respaldada por el
certificado ISO-PN-EN 9001:2009; PN-EN 14001:2004. Los muebles cumplen los requisitos de las
normas de seguridad y durabilidad PN-EN-527-2/3:2004; PN-EN 14073:2006; PN-EN 14074:2006
y PN-EN 14072:2006. La empresa busca distribuidores y se ofrece como subcontratista a
fabricantes de muebles.
REFERENCIA: BOTR20190919002
TÍTULO: Fabricante turco de muebles de oficina y mobiliario fijo busca distribuidores, agentes
comerciales y oportunidades de fabricación
SUMARIO: Una empresa turca situada en la zona industrial de Ankara está especializada en
fabricar muebles de oficina, mobiliario fijo y productos de diseño especial. La producción se lleva a
cabo en tres líneas: departamento de producción de madera, departamento de producción de
metal y departamento de tapizado. Su catálogo incluye mesas de oficina, estaciones de trabajo de
oficina, productos de almacenaje, sillas, butacas tapizadas y puffs. Todos estos productos
innovadores y estéticos pueden utilizarse de forma armoniosa en espacios acogedores y
cómodos. La madera utilizada ha sido lavada, secada, cepillada e impregnada con métodos
modernos y naturales. La compañía ha desarrollado con éxito proyectos para aeropuertos,
hoteles, etc. y busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, comercialización y
fabricación para entrar en nuevos mercados.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BRFR20180824002
TÍTULO: Grupo empresarial francés busca pymes de mecánica de precisión que abastezcan a
fabricantes de motores aeroespaciales y centrales nucleares para establecer acuerdos de
adquisición/inversión
SUMARIO: Un grupo empresarial francés del sector de desarrollo de sistemas mecánicos de valor
añadido para las industrias aeroespacial y nuclear busca pymes con el fin de establecer acuerdos
de adquisición, joint venture o inversión y obtener un número importante de contrataciones en los
mercados nuclear, de energía, defensa y aeroespacial. El grupo empresarial ofrece un servicio
completo que abarca desde actividades de I+D y estudios de viabilidad hasta la industrialización
para grandes empresas, y está especializado en desarrollar procesos innovadores de fabricación o
reparación, con varias patentes registradas con importantes fabricantes de motores
aeroespaciales. La empresa está interesada en ampliar su actividad en Europa.
REFERENCIA: BORO20180314002
TÍTULO: Fabricante rumano de cintas adhesivas, rollos abrasivos y soluciones de adhesión,
sellado y etiquetado busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante rumano especializado en cintas adhesivas, troquelados personalizados
mediante procesos mecánicos y de corte por láser y procesos de laminado con diferentes
plásticos, espumas y cintas adhesivas busca socios con el fin de distribuir sus productos. Sus
clientes pertenecen principalmente a la cadena de suministro de la industria de automoción, e
incluyen también fabricantes de equipos originales (OEM) y empresas de electrodomésticos.

REFERENCIA: BORO20180404001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en estructuras metálicas y procesamiento mecánico
ofrece servicios de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricación de estructuras metálicas y
procesamiento mecánico, cuya flexibilidad y enfoque orientado al cliente le han permitido ampliar
su catálogo con clientes de diferentes industrias y países, busca socios en la UE con el fin de
cooperar como subcontratista o bajo acuerdos de fabricación. La empresa, que cuenta con la
certificación ISO 9001: 2008, está equipada con maquinaria para procesamiento mecánico y
dispone de amplia experiencia en procesamiento de metal.
REFERENCIA: BOFR20180605001
TÍTULO: Empresa francesa especializada en mecanizado de precisión ofrece servicios de
fabricación y subcontratación de componentes mecánicos: hierro, aluminio y acero fundidos
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño, fabricación y ensamblaje de
componentes mecánicos ofrece servicios integrales que abarcan desde el desarrollo de productos
y procesos hasta el suministro. Su actividad incluye el desarrollo de piezas fundidas/forjadas,
ensamblaje, tratamientos superficiales, desbarbado y limpieza, control de calidad y logística en
todo el mundo. Sus servicios satisfacen las necesidades de diferentes sectores, como automoción,
agricultura, camiones, industria pesada y energía. La empresa, con centros de producción en
Francia, Serbia y Eslovaquia, busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y
subcontratación, desde el prototipado hasta la fabricación de grandes series.
REFERENCIA: BORO20190917001
TÍTULO: Fabricante rumano de conductos de ventilación para sistemas de calefacción, ventilación
y aire acondicionado busca socios internacionales con el fin de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una compañía rumana tiene 10 años de experiencia en la fabricación de conductos de
ventilación para sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Los metales empleados
en la producción son acero galvanizado e inoxidable y aluminio. El diámetro de los conductos
oscila entre 8 cm y 1250 cm. Todos los productos se fabrican conforme a los requisitos y
necesidades del cliente en términos de dimensiones del producto, cantidad requerida y plazos de
entrega. La compañía, que suministra lotes de todos los tamaños, desde pequeñas hasta grandes
series, busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y ampliar su cartera de
empresas extranjeras de cualquier tamaño. También ofrece servicios de consultoría para que el
cliente pueda elegir los productos adecuados y la mejor alternativa, así como servicios de
consultoría en diseño de instalaciones, montaje y puesta en marcha de los equipos.
REFERENCIA: BOIT20190925001
TÍTULO: Fabricante italiano de hornos de convección busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 2006 está especializada en fabricar hornos de
convección de pequeño y mediano tamaño para laboratorios de pastelería, pastelerías pequeñas,
bares, cafeterías, etc. La empresa ofrece varias líneas para satisfacer las necesidades de los
clientes, con versiones que combinan caldera o vapor directo, gas o electricidad. El proceso de
cocción se basa en la circulación de aire caliente y garantiza una cocción uniforme. Los hornos se
han diseñado conforme a los más altos estándares europeos de calidad y seguridad y permiten
regular el tiempo de cocción y el vapor. La empresa busca distribuidores y agentes comerciales
con el fin de ampliar su actividad en el extranjero. La cooperación se establecerá en el marco de
un contrato de agencia o distribución.
MEDICO – SANITARIO
REFERENCIA: BOFR20171215001
TÍTULO: Empresa francesa de informática que ofrece una solución de señalización digital para
prescripción de medicamentos veterinarios busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en software para el sector de cría de animales de
granja ha desarrollado una solución portátil de firma digital certificada para prescripción de
medicamentos veterinarios. Esta solución ayuda a los granjeros a recoger y gestionar información

en el proceso de cría de animales: minería de datos, toma de decisiones, trazabilidad, salud de los
animales, etc. La empresa, que actualmente vende esta solución en Francia, busca socios en
Alemania, España, Holanda y Dinamarca especializados en TIC para los sectores de
medicamentos veterinarios, ganadería y medicina veterinaria con el fin de establecer acuerdos de
distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BOTR20180604005
TÍTULO: Empresa turca especializada en vehículos salvavidas contra ahogamientos busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2014 y especializada en fabricar vehículos de
superficie no tripulados tecnológicamente avanzados para salvar posibles víctimas en incidentes
por ahogamiento busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y entrar en nuevos
mercados. El vehículo recargable alcanza una velocidad de 40 km/h en superficies de agua, se
controla de forma remota y puede manejarse por una sola persona. El producto ha sido vendido a
guardias costeras, policía marítima, estaciones de bomberos y playas públicas y privadas. Los
socios buscados se encargarán de las actividades de venta y marketing y servicios posventa
(mantenimiento y reparación) en sus países.
REFERENCIA: BOFI20180830001
TÍTULO: Empresa finlandesa ofrece kits de pruebas e interpretación de ensayos de seguridad y
eficacia de medicamentos
SUMARIO: Una pyme finlandesa especializada en medicina genómica ofrece un servicio de
interpretación de resultados de ensayos farmacogenéticos de fácil lectura aprobado por
profesionales médicos para ayudar a médicos, laboratorios y clientes a comprender y aprovechar
datos farmacogenéticos complejos. Su servicio de interpretación farmacogenética interpreta datos
complejos y ofrece informes avanzados de los resultados de los ensayos farmacogenéticos fáciles
de comprender. El servicio cubre alrededor de 20 genes que afectan a más de 120 medicamentos,
ofreciendo recomendaciones de dosificación individuales para cada medicamento. Los informes
están disponibles en finlandés, inglés, alemán y sueco y pueden traducirse a cualquier idioma en
función de las necesidades del cliente. La empresa, que también ha lanzado un kit de ensayo
farmacogenético a disposición del consumidor, busca laboratorios con el fin de establecer
acuerdos de servicio, así como distribuidores de su kit de hisopos orales.
REFERENCIA: BOQA20190114001
TÍTULO: Compañía farmacéutica catarí dedicada a la fabricación de sólidos y líquidos orales,
cremas, pomadas y soluciones tópicas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa catarí especializada en la fabricación de cremas, pomadas, líquidos
orales, pastillas, cápsulas y gotas para los ojos y los oídos, que vende en el mercado doméstico e
internacional, busca socios en diferentes países del mundo con el fin de establecer acuerdos de
distribución. Sus instalaciones de producción vanguardistas, con una superficie de 8.000 m2, se
encuentran en la nueva zona industrial de Doha. La calidad es la prioridad más importante para
sus marcas. Puesto que la empresa cuenta con la certificación de Buenas Prácticas de
Manufactura (GMP), se esfuerza constantemente por fabricar productos de calidad. La compañía
está comprometida con la mejora continua y valor añadido de los estándares de calidad para
satisfacer las necesidades del cliente. Las áreas terapéuticas en las que trabaja incluyen
antibióticos, antihipertensivos, antihistamínicos, disfunción eréctil, agentes reductores de lípidos,
multivitamínicos y minerales, nutracéuticos, medicamentos herbales, antisépticos y suministros
médicos.
REFERENCIA: BOUK20190220002
TÍTULO: Pyme británica ofrece asistencia a empresas interesadas en lanzar sus soluciones
sanitarias innovadoras al mercado
SUMARIO: Una pyme británica con amplia experiencia en comercializar soluciones sanitarias
innovadoras en varios mercados, especialmente en el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido,
ofrece su experiencia a compañías que desarrollen innovaciones sanitarias. La empresa
proporciona acceso a un asesor comercial que ofrece asistencia en el proceso, permitiendo al
cliente tener un contacto directo y recibir asistencia sobre cualquier cuestión que surja. Los socios
también pueden beneficiarse de los servicios de investigación de mercados de la compañía
británica, de su conocimiento del marco reglamentario y de su capacidad para satisfacer las

necesidades de los médicos y generar la información necesaria para conseguir un lanzamiento
exitoso al mercado. La empresa ofrece asistencia a estas compañías para lanzar sus innovaciones
al mercado mediante un acuerdo de externalización.
REFERENCIA: BOPL20190909001
TÍTULO: Fabricante polaco de equipos médicos y de rehabilitación busca distribuidores y agentes
y ofrece acuerdos de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de fabricación de equipos médicos ofrece una amplia
variedad de productos médicos para rehabilitación, fisioterapia, spas, wellness y cuidado del
paciente. Su oferta incluye bañeras de hidroterapia, equipos para spas e hidromasajes, camillas
de masaje y terapia manual, lámparas infrarrojas, andadores, sillones para ginecología y urología,
sistemas de descarga dinámica, dispositivos de rehabilitación para la incontinencia, equipos para
realizar ejercicios motores, cognitivos y del equilibrio, sistemas de llamada a enfermeros/as, etc.
La empresa también ofrece servicios de subcontratación y OEM. Actualmente la mayoría de sus
productos se exportan a países de todo el mundo, pero su objetivo es seguir ampliando su
actividad en el extranjero. La compañía busca agentes, distribuidores y oportunidades de
fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BRSE20190913003
TÍTULO: Empresa sueca busca un fabricante y proveedor de servicios de síntesis de polímeros
SUMARIO: Una pyme sueca del sector de tecnologías médicas que desarrolla aplicaciones de
cicatrización de heridas para dispositivos médicos antiinfecciosos busca proveedores de servicios
de síntesis de polímeros a medida, específicamente copolímeros tribloque modificados de
diacrilato, como poloxámero 407. La compañía está desarrollando un nuevo dispositivo médico
antiinfeccioso y necesita contactar con fabricantes de polímeros para desarrollar y producir el
dispositivo conforme a la norma ISO 13485. El volumen requerido es de 5 a 10 kg, con posibilidad
de incrementar la cantidad hasta 100kg. La empresa busca compañías especializadas en síntesis
química y fabricantes con el fin de establecer acuerdos de fabricación y servicio, aunque también
está abierta a acuerdos de subcontratación, suministro y externalización.
REFERENCIA: BRUK20190813001
TÍTULO: Desarrollador británico de un dispositivo patentado para tratar la incontinencia urinaria en
mujeres y el prolapso uterino vaginal busca un socio para construir un prototipo y establecer un
acuerdo de fabricación
SUMARIO: Un desarrollador británico busca un socio con el fin de fabricar un nuevo dispositivo
eficaz y seguro para tratar la incontinencia urinaria en mujeres y el prolapso uterino vaginal. Estas
afecciones tienen un impacto negativo en el bienestar social, físico y psicológico de las mujeres y
es motivo de apuro, baja autoestima y aislamiento social. El dispositivo no quirúrgico se inserta y
retira por la propia usuaria y evita tener que acudir al médico u hospital y, por lo tanto, la
necesidad de utilizar recursos sanitarios y de viajar, reduciendo el coste y el apuro de la usuaria.
El fabricante se encargará de desarrollar un prototipo listo para la fase de prueba y posterior
comercialización. La empresa está interesada en establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BRQA20180423001
TÍTULO: Empresa catarí se ofrece como distribuidor de dispositivos médicos innovadores
SUMARIO: Una empresa catarí dedicada a la venta de dispositivos médicos, que trabaja en las
áreas de cirugía, anestesia, obstetricia y ginecología, pediatría, control de infecciones, control de
atmósfera y consumibles, está interesada en ampliar su catálogo de productos y busca fabricantes
de dispositivos médicos innovadores con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOIL20180323001
TÍTULO: Empresa israelí especializada en consultoría y formación en medicina de emergencia
busca socios para establecer contratos de agencia y acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en medicina de emergencia ha desarrollado su
propio programa avanzado de consultoría y formación para personal de hospitales, centros
médicos y otras instituciones sanitarias en el campo de medicina de emergencia y ayuda y
equipos de primeros auxilios. Las ventajas que ofrece incluyen su amplia experiencia a nivel
teórico y práctico y la personalización de numerosos cursos que cubren todos los aspectos

relacionados con las emergencias. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de
agencia y acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOIL20180806005
TÍTULO: Desarrrollador y fabricante israelí de productos para la inyección sencilla de
formulaciones médicas busca socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación/subcontratación
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en desarrollo de tecnologías de administración de
medicamentos inyectables ha fabricado y ofrece al mercado una nueva familia de productos con
ventajas como la combinación exitosa de funciones de inyección automática, ocultación de la
aguja, reducción de la ansiedad/dolor asociados a la aguja, control manual de la velocidad de
inyección, etc. Estas agujas seguras se han diseñado y personalizado para su uso con todo tipo
de jeringuillas o envases primarios de medicamentos. Cada producto tiene sus características
especiales condicionadas por su aplicación específica. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación, subcontratación, licencia y servicio.
REFERENCIA: BOFI20180917001
TÍTULO: Empresa finlandesa busca distribuidores de dispositivos de diagnóstico y licenciatarios
para desarrollar nuevos kits de ensayo para nuevas soluciones
SUMARIO: Una pyme finlandesa ha desarrollado un dispositivo de diagnóstico de la próxima
generación para análisis de sangre inmediatos (POC) y cartuchos de prueba para diagnóstico de
inflamaciones e infecciones cardíacas. Estos dos productos permiten realizar un diagnóstico en 510 minutos con la precisión de un análisis de laboratorio pero con un coste inferior. Los clientes
incluyen hospitales públicos y privados, clínicas y farmacias. En el futuro la tecnología cubrirá
otras áreas de diagnóstico. La empresa busca distribuidores con el fin de vender estos productos a
hospitales, clínicas y farmacias, así como licenciatarios interesados en desarrollar nuevos
biomarcadores para nuevas soluciones.
REFERENCIA: BOPL20190909001
TÍTULO: Fabricante polaco de equipos médicos y de rehabilitación busca distribuidores y agentes
y ofrece acuerdos de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de fabricación de equipos médicos ofrece una amplia
variedad de productos médicos para rehabilitación, fisioterapia, spas, wellness y cuidado del
paciente. Su oferta incluye bañeras de hidroterapia, equipos para spas e hidromasajes, camillas
de masaje y terapia manual, lámparas infrarrojas, andadores, sillones para ginecología y urología,
sistemas de descarga dinámica, dispositivos de rehabilitación para la incontinencia, equipos para
realizar ejercicios motores, cognitivos y del equilibrio, sistemas de llamada a enfermeros/as, etc.
La empresa también ofrece servicios de subcontratación y OEM. Actualmente la mayoría de sus
productos se exportan a países de todo el mundo, pero su objetivo es seguir ampliando su
actividad en el extranjero. La compañía busca agentes, distribuidores y oportunidades de
fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BOSG20190917002
TÍTULO: Fabricante singapurense de un sistema de inyección de medicamentos sin aguja busca
socios europeos con el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Un fabricante singapurense de dispositivos médicos ha desarrollado un sistema de
inyección de medicamentos sin aguja. Se trata de un sistema no invasivo destinado a pacientes
que necesitan inyecciones regularmente. El uso de este producto garantiza una experiencia casi
indolora y evita que se produzcan lesiones potenciales. El producto consta de un inyector con un
resorte, una ampolla o contenedor temporal para suministrar el medicamento líquido y
adaptadores para transferir el medicamento desde el contenedor hasta la ampolla. El sistema de
inyección es ligero y puede almacenarse y transportarse fácilmente. La empresa busca socios
europeos que tengan contactos con instituciones médicas para distribuir el producto en la Unión
Europea.
REFERENCIA: BODE20190916001
TÍTULO: Especialista alemán en contratación de personal cualificado en los sectores
médico/sanitario e industrial busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación o externalización

SUMARIO: Una agencia de empleo alemana especializada en contratar personal cualificado en
los sectores médico/sanitario e industrial, aunque también en otros dominios, ofrece sus servicios
a agencias similares interesadas en colocar a sus candidatos en el mercado alemán o a
compañías de todo el mundo que precisen servicios de contratación de empleados alemanes. La
empresa se encarga de todo el proceso de contratación, desde la formulación inicial de las
características de un empleo y textos publicitarios hasta la selección de CV, entrevistas y
negociaciones iniciales de un contrato. La compañía ocupa una posición consolidada en el
mercado alemán y tiene amplia experiencia en colocar candidatos en todos los sectores. La
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de subcontratación o externalización.
REFERENCIA: BOSG20190917001
TÍTULO: Fabricante singapurense de productos de rehabilitación busca distribuidores europeos
SUMARIO: Una empresa singapurense fundada por una universidad en 2017 está especializada
en desarrollar productos de rehabilitación para pacientes que sufren discapacidad sensomotora
debido a un ictus y a otras enfermedades. Se trata de un dispositivo de rehabilitación del brazo
clínicamente validado que, al ser portátil, permite al paciente utilizarlo en el hospital, centros
comunitarios o incluso en el hogar. El uso del producto permite al terapeuta atender a más
pacientes y reducir la carga de trabajo y los costes del departamento. Cuando el usuario mueve el
mango, el dispositivo analiza los movimientos del brazo, adapta la complejidad para garantizar el
máximo aprendizaje y ofrece información sobre la evolución de la recuperación. La empresa busca
socios en la Unión Europea con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOSG20190917003
TÍTULO: Fabricante singapurense de un escáner de tratamiento de heridas busca distribuidores
en Europa
SUMARIO: Una empresa singapurense busca socios europeos con el fin de distribuir un
dispositivo médico de inteligencia artificial (IA) para el tratamiento de heridas. Se trata de un
dispositivo médico de diagnóstico inmediato que permite a enfermeras/os realizar un diagnóstico
preciso en solo 30 segundos. Los pacientes reciben un diagnóstico personalizado para evitar
amputaciones y una mala cicatrización. Este dispositivo reduce la cantidad de trámites y permite a
las/os enfermeras/os tener más tiempo para realizar el tratamiento adecuado. Este escáner ofrece
una evaluación precisa y automática de heridas crónicas, con sugerencias basadas en un método
clínicamente validado. La empresa busca profesionales médicos que suministren cuidados
rentables y escalables con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOSE20190927001
TÍTULO: Empresa sueca especializada en tecnologías médicas dentro del campo de salud
femenina busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa sueca está desarrollando productos innovadores con el fin de mejorar la
salud y calidad de vida de la mujer. Sus productos son seguros, eficaces y fáciles de usar. El
primer producto desarrollado, con marcado CE y tecnología médica patentada, se utiliza para
reducir la incontinencia urinaria de esfuerzo (SUI). Este producto, patentado en Europa y Estados
Unidos, ha demostrado reducir las pérdidas de orina en un 77% de los casos durante el uso en un
estudio clínico. El producto está todavía en fase de lanzamiento y las ventas en Suecia
comenzaron en el cuarto trimestre de 2018. Actualmente está disponible en tres tamaños y se
vende a través de internet desde las dos principales cadenas farmacéuticas suecas. La empresa
busca distribuidores en Europa (Holanda, España, Italia, Bélgica, países bálticos, Polonia y
Francia).
REFERENCIA: BRAL20191007001
TÍTULO: Compañía farmacéutica albanesa dedicada a la importación, venta y distribución de
medicamentos, suplementos, cosméticos, hierbas y dispositivos médicos busca socios con el fin
de establecer acuerdos de suministro y fabricación
SUMARIO: Una empresa albanesa fundada en 2009 opera en el sector minorista como propietaria
de una cadena de farmacias que trabajan en red, y en el sector mayorista como importadora y
distribuidora de productos farmacéuticos representando a 30 compañías extranjeras de todo el
mundo. Desde julio de 2009, la empresa importa, vende, distribuye y comercializa productos
farmacéuticos, cosméticos, dermocosméticos y ortopédicos, así como dispositivos médicos.
Gracias a su catálogo de prototipos y productos genéricos, la empresa se sitúa entre los

principales actores del sector farmacéutico en Albania. Los medicamentos con receta y sin receta
médica, los productos dermocosméticos, suplementos y dispositivos médicos que importa y
distribuye cumplen todas las normas internacionales necesarias para la fabricación de productos
de alta calidad conforme a las buenas prácticas de manufactura. La empresa busca socios con el
fin de establecer acuerdos de suministro y fabricación.
REFERENCIA: BOJP20191010001
TÍTULO: Desarrollador japonés de dispositivos médicos busca distribuidores y agentes
comerciales en la UE con el fin de vender una sonda magnética portátil para la detección del
cáncer de mama
SUMARIO: Una empresa japonesa fundada en 2005 y especializada en investigación y desarrollo
de una sonda magnética para identificación del ganglio linfático centinela busca socios con
experiencia y contactos en el sector de bioingeniería y dispositivos médicos para lanzar su
producto al mercado europeo. Este dispositivo consiste en un imán permanente y un sensor Hall y
es el resultado de la colaboración entre investigadores de una famosa universidad japonesa y un
equipo de cirujanos cuyo objetivo es crear una alternativa a las técnicas de radioisótopo
convencionales. La sonda cuenta con marcado CE. En los últimos años se han llevado a cabo
ensayos clínicos que han demostrado una tasa de detección del 94%. Desarrollada inicialmente
para diagnosticar metástasis del cáncer de mama, actualmente la compañía está realizando
ensayos clínicos para investigar la efectividad de la sonda magnética en otros tipos de cáncer. La
colaboración se establecerá en el marco de un contrato de agencia y distribución.
REFERENCIA: BOFR20190919001
TÍTULO: Fabricante francés de una rodillera inteligente para rehabilitación remota en el hogar
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado y probado una rodillera con marcado CE para
rehbilitación en el hogar probada y lanzada con éxito en el mercado francés. Esta rodillera puede
utilizarse para rehabilitación en el hogar y permite al equipo médico (fisioterapeuta y cirujano
ortopédico) tener un control total del proceso de rehabilitación. El dispositivo cuenta con una
interfaz de supervisión en tiempo real para que el paciente pueda hacer la rehabilitación en el
hogar de forma segura, y también ofrece información sobre la recuperación del paciente mediante
varios indicadores: rango de movimiento, resistencia o ciclo de caminar. El producto consta de
hardware (rodillera) y software (app). La aplicación móvil incluye alrededor de 150 ejercicios de
rehabilitación de la rodilla con vídeos de demostración. La empresa busca distribuidores con el fin
de vender el producto en Europa y presentarlo en las principales ferias del sector, como MEDICA.
REFERENCIA: BOKR20190930002
TÍTULO: Empresa coreana del sector biosanitario busca distribuidores de un film de colágeno que
se adhiere a la mucosa oral
SUMARIO: Una empresa coreana del sector biosanitario ha desarrollado un film de colágeno que
se adhiere a la mucosa oral. El colágeno, principal componente del tejido conectivo, es una
proteína que forma parte de los huesos, tejidos, articulaciones, órganos, cabello y piel en un 2535%. Esta película contiene colágeno, ácido hialurónico, elastina y vitamina C, con función
antioxidante, aportando un efecto antienvejecimiento en la piel y mejorando la hidratación y
elasticidad. Este producto se adhiere a la mucosa oral y se libera constantemente en la boca. La
absorción de colágeno es alrededor de un 92% mayor que la de otros productos. Esto se debe a
que el colágeno se absorbe en el flujo sanguíneo submucoso a través de los capilares de la
mucosa durante un tiempo prolongado. La empresa busca distribuidores de productos de belleza y
alimenticios.
REFERENCIA: BOFR20191003001
TÍTULO: Empresa francesa especializada en productos para combatir los patógenos y mejorar la
higiene busca distribuidores europeos
SUMARIO: Una empresa francesa experta en la lucha contra la propagación de patógenos y en la
mejora de prácticas de higiene ofrece un catálogo de productos para recoger fluidos corporales en
hospitales, clínicas y residencias geriátricas. Estos productos, que también pueden utilizarse por
personas mayores en el hogar , han sido desarrollados para reducir la contaminación asociada al
uso de sillas con orinal, bolsas de vómito, orinales de plástico para hombre, etc. Los productos han
sido diseñados para ajustarse a cualquier bacinilla. La empresa también ofrece guantes

desechables prehumedecidos para asear a los pacientes en cama. Con dos sucursales en
Estados Unidos y Japón, la compañía está interesada en ampliar su actividad en el extranjero y
busca distribuidores que trabajen con hospitales, clínicas y residencias geriátricas.
REFERENCIA: BOSG20190903001
TÍTULO: Fabricante singapurense de un dispositivo médico respiratorio wearable busca
distribuidores europeos
SUMARIO: Una empresa singapurense creada por un grupo de innovadores y profesionales
médicos ofrece soluciones innovadoras para salud respiratoria. La compañía ha desarrollado un
dispositivo médico respiratorio wearable para auscultar los pulmones. Los sonidos son recogidos
por el aparato y aportan información valiosa al personal médico. Este parche pequeño, no intrusivo
e inteligente realiza una auscultación continua como un estetoscopio y ofrece un estudio
longitudinal del patrón respiratorio, duración de sibilancias e intensidad de la tos del paciente. La
tecnología en la que se basa es un algoritmo diseñado para analizar de forma precisa los sonidos
del pulmón indicativos de anomalías respiratorias. El dispositivo envía notificaciones a través del
smartphone en caso de anomalías y permite a médicos y familiares tomar medidas de prevención
antes de que el paciente sufra un ataque de asma. La empresa busca socios europeos con el fin
de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOCZ20190829001
TÍTULO: Fabricante checo de implantes oftálmicos de hidrogel a medida busca distribuidores y
agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa checa con más de 25 años de experiencia en lentes de contacto y
productos de hidrogel a medida acaba de desarrollar un implante orbital y un implante de iris de
hidrogel. El implante de iris es una membrana blanda no traslúcida que se utiliza para reemplazar
el iris dañado o perdido y está hecho de hidrogel biocompatible. El implante orbital de hidrogel es
un producto semiesférico blando y elástico con cuatro ojos de buey que se emplea para
reemplazar el globo ocular ausente. El hidrogel del implante orbital es tolerado perfectamente por
el cuerpo y apenas es rechazado tras la cirugía. La empresa busca intermediarios comerciales,
distribuidores, representantes y agentes comerciales con el fin de vender sus productos a
hospitales, centros médicos y doctores y mercados regionales y nacionales y lanzarlos a
mercados extranjeros.

MEDIO AMBIENTE

METAL
REFERENCIA: BORO20190606002
TÍTULO: Fabricante rumano de soportes metálicos busca socios en la UE con el fin de establecer
acuerdos de fabricación o subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1993 está especializada en fabricar soportes
metálicos (pedestales, estanterías metálicas modulares, soportes giratorios y suspendidos, etc.).
Estos soportes se fabrican con mallas o chapas metálicas hechas de acero y aluminio. La amplia
variedad de formas y el uso de materiales de la más alta calidad garantizan la venta de los
soportes metálicos y un incremento anual del volumen de negocios. La fábrica está equipada con
maquinaria moderna y nuevas tecnologías. Los productos se fabrican con chapas metálicas de un
espesor máximo de 3 mm en equipos CNC de estampación y corte por láser. La empresa busca
socios, principalmente en países europeos, con el fin de establecer acuerdos de fabricación o
subcontratación, así como agentes comerciales para representar estos productos en el extranjero
en el marco de un contrato de agencia.
REFERENCIA: BOBA20190710001
TÍTULO: Empresa bosnia que ofrece servicios de galvanizado (zincado, niquelado y cromado)
busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos de externalización
SUMARIO: Una empresa bosnia está especializada en galvanizado con cromatización azul,
amarilla y negra, revestimiento laminado, niquelado químico y electroquímico y bromación. La
empresa busca socios europeos que necesiten sus servicios de galvanizado, especialmente
zincado laminado en la industria de la construcción, para establecer acuerdos de externalización.

Hasta la fecha la compañía, que ha implantado la ISO 9001-2015, exporta sus servicios a Serbia y
Croacia. El objetivo es buscar socios de confianza en el sector del metal con el fin de establecer
una cooperación a largo plazo. La empresa quiere entrar en nuevos mercados, aumentar su
potencial empresarial y ampliar su red de clientes con la venta de sus productos dentro y fuera de
Europa.
REFERENCIA: BORO20190927001
TÍTULO: Fabricante rumano de estructuras metálicas busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1994 y especializada en la fabricación de
estructuras metálicas mediante procesos de pintura electrostática ha desarrollado una tecnología
para mejorar la protección contra la corrosión de estructuras metálicas e incrementar la adhesión
del aluminio pluvimetálico. La compañía ha adquirido una gran experiencia en diseñar y producir
estructuras metálicas y ha invertido en tecnología de tratamiento de superficies antes de aplicar la
pintura electrostática en el producto final. Los productos se adaptan a las necesidades del cliente y
difieren de un proyecto a otro. Las materias primas empleadas son aluminio, hierro, acero
inoxidable, etc. Sus dos líneas para pintura electrostática permiten cubrir piezas de un tamaño
máximo de 6500 mm x 600 mm x 1600 mm, que pueden tratarse y cubrirse con diferentes colores.
La empresa busca socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOIT20171004002
TÍTULO: Empresa italiana especializada en procesamiento de metal busca estudios de
arquitectura y diseño y distribuidores
SUMARIO: Una pyme italiana fundada en 2003 y especializada en procesamiento de metal
(hierro, hierro forjado, latón, cobre, acero y aluminio) busca estudios de arquitectura y diseño y
distribuidores en la Unión Europea con el fin de establecer acuerdos de fabricación y distribución.
La empresa fabrica productos metálicos clásicos y modernos inspirados en la tradición local, como
lámparas, arañas decoradas a mano, accesorios para muebles, camas, puertas, barandillas,
escaleras y chimeneas, herrajes para puertas y acabados para viviendas, hoteles, restaurantes y
bares.
REFERENCIA: BOPL20180326002
TÍTULO: Empresa polaca con larga experiencia en fabricación de herramientas de corte de alta
calidad se ofrece como subcontratista y busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una mediana empresa polaca del sector de procesamiento de metal ofrece una amplia
selección de herramientas de corte. La empresa, con experiencia en exportar y suministrar
servicios integrales de asesoramiento técnico de sus productos, busca socios en todo el mundo
pertenecientes a los sectores de automoción, aeronáutica e industria pesada con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación, comercialización o distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BORO20190927001
TÍTULO: Fabricante rumano de estructuras metálicas busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1994 y especializada en la fabricación de
estructuras metálicas mediante procesos de pintura electrostática ha desarrollado una tecnología
para mejorar la protección contra la corrosión de estructuras metálicas e incrementar la adhesión
del aluminio pluvimetálico. La compañía ha adquirido una gran experiencia en diseñar y producir
estructuras metálicas y ha invertido en tecnología de tratamiento de superficies antes de aplicar la
pintura electrostática en el producto final. Los productos se adaptan a las necesidades del cliente y
difieren de un proyecto a otro. Las materias primas empleadas son aluminio, hierro, acero
inoxidable, etc. Sus dos líneas para pintura electrostática permiten cubrir piezas de un tamaño
máximo de 6500 mm x 600 mm x 1600 mm, que pueden tratarse y cubrirse con diferentes colores.
La empresa busca socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BORO20191001001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en transformación de metal se ofrece como
subcontratista a compañías de la UE
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2004 y especializada en transformación de metal
mediante el uso de máquinas de control numérico por computadora (CNC) y equipos de

procesamiento de metal se ofrece como subcontratista a pequeñas y medianas empresas de la
UE. La empresa fabrica componentes para excavadoras, vehículos, tractores, máquinas de
envasado, cadenas de montaje de automóviles, etc. Los componentes se fabrican con diferentes
tipos de materiales, como aluminio, acero, plásticos, etc. La empresa se ofrece como
subcontratista a empresas de la UE que necesiten máquinas-herramientas a medida o
componentes metálicos para maquinaria. El objetivo es ampliar su actividad en otros mercados.

NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BOTR20180810002
TÍTULO: Fabricante turco de vehículos submarinos no tripulados autónomos y portátiles busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de vehículos submarinos no tripulados y autónomos que alcanzan
una profundidad de 200 m y una velocidad de 5 nudos, con opciones variables de carga, busca
clientes y socios potenciales con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa fue
fundada en 2011 y opera en el sector de robótica oceanográfica. Con una red de distribución
consolidada, su objetivo es incrementar su volumen de ventas. El vehículo submarino no tripulado
se emplea en investigación científica, actividades de búsqueda y rescate, recogida de muestras y
tareas de observación, y opera tanto en agua fría como caliente. Su peso es de 10 kilogramos
aproximadamente y sus dimensiones de 420 mm x 330 mm x 270 mm.
REFERENCIA: BOPL20190910002
TÍTULO: Empresa polaca que ofrece servicios eléctricos para la industria marítima busca
oportunidades de subcontratación y externalización
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2017 suministra equipos técnicos para la industria
marítima, específicamente suministros de cable y trabajos eléctricos y de cerrajería. Actualmente
la compañía cuenta con más de 100 km de cables de diferentes tipos y diámetros, garantizando
una entrega puntual y completa. Su oferta también incluye cables con certificación especial para
cuadros eléctricos diseñados para el mercado marítimo. Los cables cuentan con el reconocimiento
de DNV (Det Norske Veritas), GL (Germanischer Lloyd), ABS (American Bureau of Shipping), BV
(Bureau Veritas), LR (Lloyd's Register of Shipping) y PRS (Polish Ships Register). La empresa
también ofrece servicios de mantenimiento y desarrolla documentación técnica detallada y cuadros
de distribución prefabricados. Se buscan astilleros y armadores con el fin de establecer acuerdos
de subcontratación y externalización

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BOHR20180227002
TÍTULO: Agencia digital croata ofrece servicios de desarrollo de aplicaciones y web y marketing
digital a compañías del sector turístico
SUMARIO: Una empresa croata fundada en 2013 ofrece servicios digitales integrales a compañías
del sector turístico (hoteles, agencias de viajes, etc.). Sus servicios incluyen desarrollo de
aplicaciones y web, publicidad, marketing en redes sociales y optimización de páginas web. La
empresa utiliza diferentes herramientas y tecnologías web (HTML, CSS, Java Script, WordPress,
jQuery, PHP, Yii, 2.0, Bootstrap, MySQL, Google search console, Google Analytics, Tag Manager,
SSL, PHOBS, WooCommerce, Bing, Youtube, etc.) y es socio certificado de Google.
REFERENCIA: BOIT20180305001
TÍTULO: Empresa siciliana busca agentes de viajes y operadores turísticos para establecer
contratos de agencia
SUMARIO: Un resort turístico siciliano a 20 km de Taormina busca operadores turísticos en
Europa, EE. UU., Canadá y Asia con el fin de establecer contratos de agencia. La empresa ofrece
servicios de alojamiento de alta calidad en el parque del río Alcántara, cerca del monte Etna, con
fácil acceso a las principales poblaciones turísticas, como Catania, Siracusa, Agrigento, Noto,
Mesina, Taormina y Giardini Naxos. El resort es conocido por sus servicios de alta calidad,
privacidad, respeto al medioambiente e instalaciones y servicios de alojamiento en continua
mejora. Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado.

REFERENCIA: BODE20180417017
TÍTULO: Foro alemán de eventos culturales busca socios para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa alemana ha lanzado un foro para celebrar eventos culturales,
exposiciones, reuniones y diálogos interdisciplinares dirigido a actores de todos los sectores de las
industrias creativas, especialmente arquitectura y diseño. Sus servicios incluyen consultoría,
impresión, servicios digitales, sistemas de orientación y guía e identidad. El grupo objetivo son
arquitectos, proyectistas, diseñadores, fotógrafos y también estudiantes y empresas que hacen
uso de las industrias creativas. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
servicio y ampliar su campo de actuación en Europa.
REFERENCIA: BOPL20190215001
TÍTULO: Proveedor polaco de viajes de aventura busca socios con el fin de establecer contratos
de agencia
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 10 años de experiencia en viajes de aventura busca
socios comerciales (agencias de viajes y operadores turísticos) interesados en ofrecer a sus
clientes destinos únicos. Desde 2009 la empresa organiza viajes de aventura, paseos a caballo,
excursiones, viajes en 4x4 y motocicleta, rafting, excursiones en bicicleta y expediciones polares a
los lugares más recónditos de la Tierra. Todos los viajes se organizan cíclicamente en la misma
época del año. La empresa selecciona destinos ambiciosos, generalmente lugares que las
agencias de viajes no se arriesgan a elegir. Aunque los turistas son de diferentes edades y tienen
distintas profesiones e intereses, comparten su pasión por viajar, explorar el mundo y vivir
sensaciones fuertes y grandes aventuras. La cooperación se establecerá en el marco de un
contrato de agencia.
REFERENCIA: BOUK20190408001
TÍTULO: Empresa británica que ofrece empuñaduras antimicrobianas para equipos de
entrenamiento con pesas busca fabricantes con el fin de establecer acuerdos de fabricación o
licencia
SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado una empuñadura antimicrobiana para mancuernas
y equipos de entrenamiento con pesas. Estas empuñaduras previenen las lesiones aumentando el
rendimiento durante el ejercicio y garantizan un posicionamiento y movimiento adecuados. Su
tecnología antimicrobiana reduce el riesgo de transmitir infecciones en la piel. La empresa está
interesada en entrar en nuevos mercados y busca fabricantes de equipos de entrenamiento con
pesas con el fin de establecer acuerdos de fabricación o licencia. El socio buscado se encargará
de vender el producto patentado como una línea independiente o dentro de su catálogo de
productos.
REFERENCIA: BRNL20180410001
TÍTULO: Distribuidor holandés del sector de deportes al aire libre busca nuevos productos de alta
calidad para ampliar su catálogo
SUMARIO: Una empresa holandesa busca productos innovadores de alta calidad para practicar
deportes al aire libre de forma sencilla y divertida. Específicamente busca productos
multifuncionales para esquí, snowboard, senderismo, acampada, ciclismo de montaña o ciclismo
de competición con el fin de lanzar productos de marca innovadores a los mercados belga y
holandés a través de su red consolidada de minoristas y comercio electrónico. La empresa, que
también vende sus productos a través de una página web adaptada al mercado local, está
interesada en establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOES20180828001
TÍTULO: Experta española en talento, liderazgo, recursos humanos y equipos a nivel nacional e
internacional en los campos empresarial, educativo y deportivo ofrece sus servicios
SUMARIO: Una experta española en desarrollo de carreras profesionales, talento, liderazgo,
recursos humanos y equipos de alto rendimiento en los campos empresarial, educativo y deportivo
ofrece sus servicios a compañías, universidades y equipos deportivos. Con una experiencia de
más de 25 años en trabajar a nivel internacional, la empresa ha sido reconocida con numerosos
premios internacionales, como UNESCO (2003) y Príncipe de Asturias (1998). El objetivo es
establecer acuerdos de servicio.

REFERENCIA: BRKR20190902001
TÍTULO: Empresa coreana busca una compañía española para cooperar en programas de
formación y organización de viajes de negocios destinados a compañías coreanas y españolas
SUMARIO: Una empresa coreana fundada en 2008 y especializada en programas de formación y
viajes de negocios busca un socio en España para establecer alianzas estratégicas. Los dos
socios compartirán información y organizarán conjuntamente viajes y programas en el campo de
formación técnica para funcionarios de la administración, investigadores, profesionales
empresariales y expertos. La empresa tiene amplia experiencia en este sector y ofrece programas
de consultoría y organización a participantes locales y extranjeros. También conoce las
necesidades de los clientes y ofrece asistencia para diseñar programas a medida. La compañía
está interesada en establecer acuerdos de servicio.

PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BOTR20190913002
TÍTULO: Fabricante turco de soluciones de llenado, etiquetado, taponado y envasado y cintas
transportadoras busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de soluciones de llenado, etiquetado, taponado y envasado y
cintas transportadoras busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación.
La empresa fue fundada en Tekirdag, una de las principales ciudades industriales de Turquía, con
el fin de ofrecer soluciones llave en mano a clientes de las industrias de alimentación,
construcción, cosmética, química y minería. Específicamente fabrica maquinaria de envasado
profesional y ofrece servicios de investigación, fabricación, venta y postventa. Todos los procesos
de producción y actividades cumplen la norma ISO 9001 y se realizan en un espacio cerrado de
2.500 m2. La empresa fabrica los equipos conforme a las necesidades y requisitos del cliente. Los
precios de sus productos son más competitivos que los de otros productos similares.
REFERENCIA: BRUK20190919002
TÍTULO: Empresa británica especializada en traducción de braille busca un proveedor de papel
grueso
SUMARIO: Una empresa londinense que ofrece servicios de traducción de braille para compañías
y particulares que precisan traducir documentos a braille busca un fabricante de papel grueso con
el fin de establecer un acuerdo de suministro. La empresa ofrece una amplia variedad de servicios
adaptados a las necesidades de los diferentes clientes con los que trabaja. Sus clientes incluyen
desde particulares que quieren enviar cartas en braille a sus seres queridos hasta organismos
públicos que necesitan documentos oficiales traducidos al braille. La compañía también ayuda a
muchos restaurantes a traducir sus menús a braille. Su objetivo es cooperar con fabricantes de
papel con un espesor de 190 gramos por metro cuadrado o superior.
REFERENCIA: BOPL20190918001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece envases bag-in-box para aplicaciones en distintos sectores
industriales en el marco de un acuerdo de fabricación
SUMARIO: Una pequeña empresa polaca fundada en 2001 y especializada en fabricar envases
bag-in-box de 3, 5 y 10 litros para productos alimenticios y químicos ofrece su capacidad de
producción y busca distribuidores. Estas bolsas con tapón están hechas de materiales de alta
calidad y son la mejor forma de almacenar productos como zumo, agua, comestibles, sustancias
químicas y alcohol. Todos los envases están destinados al contacto con alimentos. Gracias a esta
solución, los productos mantienen su frescura y sus propiedades físicas, que no se alteran sin el
uso de conservantes. La empresa busca socios en las industrias de alimentación y química y
ofrece su capacidad de producción como proveedor de envases. La cooperación se establecerá
en el marco de un acuerdo de fabricación y distribución.
REFERENCIA: BORO20190924002
TÍTULO: Fabricante e importador rumano de equipos de envasado busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece e implementa soluciones, maquinaria, equipos y sistemas
de envasado de productos alimenticios, farmacéuticos y cosméticos, piensos de animales y
productos químicos. Sus actividades abarcan desde la instalación de máquinas individuales hasta

el diseño y producción de líneas de fabricación completas llave en mano. Sus máquinas y equipos
basados en una tecnología fiable se han diseñado para garantizar una producción altamente
eficiente y unos bajos costes de mantenimiento. El concepto de uso amigable de cada máquina
mejora la vida del operario y reduce la actividad manual. Las líneas altamente personalizadas,
desde envasado primario hasta envasado secundario, se desarrollan conforme a los requisitos del
cliente. La empresa busca agentes comerciales con el fin de vender sus productos en mercados
internacionales. La cooperación se establecerá en el marco de un contrato de agencia.
REFERENCIA: BRDE20180808001
TÍTULO: Agente comercial alemán busca fabricantes de envases de cartón, bolsitas hechas de
plástico y manguitos retráctiles para establecer contratos de agencia
SUMARIO: Un agente comercial alemán con un negocio consolidado fundado en 1994 y
excelentes contactos con importantes clientes busca fabricantes de envases de cartón para
alimentos y otros productos, bolsitas de plástico y manguitos retráctiles para productos
promocionales con el fin de representar estos productos en el mercado alemán mediante contratos
de agencia. La agencia ofrece un servicio integral en investigación de mercados y actividades de
preventa y posventa. Su objetivo es desarrollar una ventanilla única de productos de envasado.
REFERENCIA: BOAL20190411003
TÍTULO: Empresa albanesa especializada en impresiones para interior y exterior, anuncios
luminosos y otras estructuras busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación
SUMARIO: Una empresa albanesa con 12 años de experiencia en fabricar impresiones de interior
y exterior, anuncios luminosos y otras estructuras busca agencias creativas con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación y ampliar su presencia en mercados internacionales. La
amplia variedad de materiales empleados, como banners de vinilo, papel adhesivo, papel pintado,
duratrans, plexiglás, etc., ofrece al cliente flexibilidad para elegir en función de su demanda y
presupuesto. Los materiales se emplean en campañas, ferias, conferencias, promociones o
eventos. La empresa es líder en el mercado albanés por la calidad de sus productos, precios y
plazos de entrega y trabaja con marcas mundiales como Mercedes Benz, Heineken, Pepsi,
Nescafé, Inter Spar, etc.
REFERENCIA: BOQA20190929001
TÍTULO: Fabricante catarí de latas de uso industrial y comercial busca socios internacionales con
el fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Un fabricante catarí de latas y cubos cónicos ofrece soluciones de envasado para
productos alimenticios, bebidas, aceite de cocina, lubricantes, pinturas, adhesivos, disolventes y
productos químicos, así como servicios de corte, estampación e impresión de hojalata. La
empresa cuenta con una fábrica de 1.085 m2 y sus instalaciones están equipadas con máquinas
automáticas tecnológicamente avanzadas para producir envases cónicos y latas cilíndricas y
rectangulares. Sus productos y servicios incluyen 1) envases metálicos hechos con un material
sostenible, 2) latas redondas con un diámetro de 52 a 175 mm para productos alimenticios,
productos químicos, adhesivos y pinturas, 3) latas cuadradas o rectangulares para la industria
alimentaria, 4) cubos cónicos de 14 a 20 litros para pinturas, tintas, adhesivos, disolventes y
productos químicos y 5) latas con diseños originales para el mercado minorista. La empresa
busca socios con el fin de crear una red internacional de distribución.
REFERENCIA: BRRO20180926001
TÍTULO: Empresa rumana busca proveedores de suministros de impresión 3D para establecer
acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en servicios de impresión 3D online para la
producción por encargo de prototipos, productos individuales y fabricación de pequeñas series
busca socios internacionales que suministren las materias primas que necesita en su actividad. La
impresión 3D puede realizarse utilizando diferentes tipos de materiales gracias a las distintas
tecnologías de impresión 3D que utiliza la empresa. Debido al incremento de la demanda de estos
servicios, que ha conducido al rápido crecimiento del negocio, la empresa busca nuevos
proveedores internacionales de suministros y materias primas para impresión 3D: filamentos 3D
para FDM, materias primas para impresión DLP (procesamiento digital de luz) y SLA
(estereolitografía), y materias primas para inyección de aglutinante. La cooperación se establecerá
en el marco de un acuerdo de distribución.

QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BOTR20180906001
TÍTULO: Fabricante turco especializado en moldes de inyección de plásticos busca agentes
comerciales y ofrece servicios de fabricación
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2012 está especializada en fabricar componentes de
plástico mediante moldeo por inyección. Su catálogo de productos incluye piezas de plástico para
las industrias de automoción, defensa, medicina, electrónica, electrodomésticos y construcción. La
empresa busca agentes comerciales con el fin de ampliar su red de distribución y ofrece su
capacidad de producción para fabricar piezas de inyección de plástico. También está planificando
la inversión en actividades de I+D y está trabajando en la creación de un laboratorio de medición y
evaluación.
REFERENCIA: BRPL20190107001
TÍTULO: Empresa polaca se ofrece como distribuidor a fabricantes y proveedores de productos
químicos industriales
SUMARIO: Una empresa polaca con una posición consolidada en el mercado busca nuevos
productos y tecnologías en el sector de productos químicos industriales. Específicamente busca
fabricantes de hipoclorito de sodio, productos químicos de control de olores, biocidas,
antiespumantes y glicoles para establecer contratos de agencia o distribución a largo plazo. La
empresa se ofrece como distribuidor para ampliar el catálogo de productos que ofrece en el
mercado doméstico y como agente comercial para presentar nuevos productos a su amplia red de
contactos.
REFERENCIA: BOQA20180912001
TÍTULO: Empresa catarí especializada en la fabricación y venta de productos de plástico
biodegradables busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa catarí fundada en 1993 y especializada en la fabricación de productos
biodegradables de polietileno de alta densidad (HDPE) y polietileno de baja densidad (LDPE)
busca agentes comerciales y distribuidores. Su catálogo incluye desde bolsas de la compra hasta
bolsas de basura y rollos de plástico para la construcción. Su capacidad de producción actual es
de 10.000 toneladas al año. La empresa, que cuenta con la certificación ISO 9001, también
contribuye a un entorno limpio gracias al reciclaje de más de 2.500 toneladas al año y utiliza
tecnologías degradables y biodegradables avanzadas en su proceso de fabricación y control de
calidad. Su laboratorio de I+D está equipado con instalaciones vanguardistas.

SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: BORU20180220011
TÍTULO: Productor ruso de granos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa que produce y vende granos enteros y refinados (arroz, sémola,
mijo, cebada, avena, trigo, etc.) busca un productor de piensos para animales con el fin de
establecer acuerdos de distribución a largo plazo. La empresa suministrará las materias primas
para elaborar piensos y el socio también podrá proponer sus propios productos.
REFERENCIA: BORO20190129001
TÍTULO: ONG rumana del sector agroalimentario busca socios con el fin de establecer acuerdos
de externalización
SUMARIO: Una ONG rumana fundada en 2009 e integrada por agricultores con 10 años de
experiencia en el sector agroalimentario está practicando una agricultura ecológica y tradicional
basada en principios medioambientales conscientes. Desde 2011, la organización forma parte de
una confederación campesina internacional con representación en todos los continentes y cuyos
objetivos principales son la protección de las políticas agroalimentarias, basadas en la legitimidad,
solidaridad y sostenibilidad necesarias en Europa para garantizar la seguridad alimentaria, la salud
pública, el empleo en zonas rurales y la resolución de problemas relacionados con la crisis
alimentaria mundial y el cambio climático. La organización busca start-ups, pymes, grandes

empresas, centros de I+D, universidades y ONGs del sector agroalimentario con el fin de
desarrollar nuevos proyectos en el marco de un acuerdo de externalización.
REFERENCIA: BOFI20190919001
TÍTULO: Empresa finlandesa que ha desarrollado nuevos robots de muestreo totalmente
automáticos para biomasa, pulpa, concentrados y materiales sólidos y granulados busca
distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa finlandesa ofrece una nueva solución de muestreo automático de
biomasa, pulpa, concentrados y productos agroalimentarios. Esta nueva tecnología totalmente
automática permite tomar muestras representativas en el camión o tren antes de descargar los
productos y es apta para diversos tipos de materiales sólidos y triturados. Se trata de una solución
única y patentada que eleva la gestión de calidad a un nivel siguiente. El sistema de muestreo
evita los errores de los procesos convencionales y ofrece información en tiempo real de la
humedad en la biomasa, lo que proporciona importantes ventajas a la industria. La empresa busca
agentes comerciales, distribuidores y compañías de ingeniería que trabajen en los sectores de
biomasa, pulpa, biorrefinería, minería y agroalimentario con el fin de impulsar su crecimiento.
REFERENCIA: BOGR20190927001
TÍTULO: Productor griego de materias primas basadas en residuos de almazaras que contienen
polifenoles para producir piensos de animales destinados a dietas sin antibióticos busca inversores
con el fin de establecer acuerdos financieros y ampliar la producción
SUMARIO: Una empresa griega ha desarrollado un proceso sostenible para producir piensos de
animales a partir de residuos de almazaras que contienen polifenoles. Los piensos tienen
beneficios demostrados para la salud de los animales y consumidores. El proceso de producción
incluye medios ecológicos para transformar los residuos en calor y electricidad. El proyecto
también trata alpechines con un proceso de gasificación que no utiliza combustión. La energía
generada (aproximadamente un 25% de electricidad y un 75% de calor) se aprovecha para el
funcionamiento de la planta. La empresa busca inversores con el fin de cofinanciar y mejorar su
instalación actual y establecer un acuerdo financiero.

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BORO20190910001
TÍTULO: Fabricante rumano de sistemas de aislamiento térmico e hidroaislamiento busca socios
con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación.
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 25 años de experiencia en fabricar y distribuir
mallas de refuerzo de fibra de vidrio y sistemas de drenaje e impermeabilización busca socios
extranjeros con el fin de ampliar su actividad en nuevos mercados. La línea de producción de
mallas de refuerzo de fibra de vidrio fue lanzada en 2012 y actualmente tiene una capacidad de 28
millones de m² al año. La empresa ha implementado un sistema de gestión integral de calidad,
medioambiente, salud ocupacional y seguridad. Sus productos se adhieren perfectamente a las
superficies recomendadas, ofrecen una alta resistencia, reducen la formación de burbujas de aire,
están disponibles en diferentes longitudes y se aplican de forma rápida y sencilla. La cooperación
se establecerá en el marco de un acuerdo de distribución y fabricación.
REFERENCIA: BOSI20190425002
TÍTULO: Empresa eslovena ofrece servicios de intercambio de datos entre organizaciones en
cadenas de suministro y entornos corporativos globales
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en intercambio de datos entre organizaciones en
cadenas de suministro y entornos corporativos globales busca socios dentro y fuera de la UE. La
educación, consultoría e implementación de aplicaciones impulsadas por valores transforman las
tecnologías de cadena de bloques y de contabilidad distribuida en modelos de negocio concretos.
El sistema operativo alimentado con un protocolo se presenta como un conjunto de aplicaciones
empresariales para la implementación rápida, gran experiencia de usuario e interoperabilidad con
sistemas existentes. La empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia. Los
socios buscados deben aprovechar su conocimiento local y sus contactos para vender los
servicios de la empresa. El uso del protocolo permite a las compañías aplicar datos
interconectados y resolver sus retos empresariales con aplicaciones de red fiables.

REFERENCIA: BOAL20190411003
TÍTULO: Empresa albanesa especializada en impresiones para interior y exterior, anuncios
luminosos y otras estructuras busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación
SUMARIO: Una empresa albanesa con 12 años de experiencia en fabricar impresiones de interior
y exterior, anuncios luminosos y otras estructuras busca agencias creativas con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación y ampliar su presencia en mercados internacionales. La
amplia variedad de materiales empleados, como banners de vinilo, papel adhesivo, papel pintado,
duratrans, plexiglás, etc., ofrece al cliente flexibilidad para elegir en función de su demanda y
presupuesto. Los materiales se emplean en campañas, ferias, conferencias, promociones o
eventos. La empresa es líder en el mercado albanés por la calidad de sus productos, precios y
plazos de entrega y trabaja con marcas mundiales como Mercedes Benz, Heineken, Pepsi,
Nescafé, Inter Spar, etc.
REFERENCIA: BOCZ20180821001
TÍTULO: Distribuidor checo de equipos de agua, calefacción, gas, tuberías y sanitarios de
cerámica busca socios para establecer acuerdos de adquisición y vender el negocio
SUMARIO: Una pyme checa con un volumen de negocio anual positivo en el campo de
distribución de equipos de agua, calefacción, gas, tuberías y sanitarios de cerámica está
interesada en vender el negocio por jubilación del propietario. El principal activo de la empresa es
su red de distribución actual y sus instalaciones, que incluyen espacios de almacenamiento,
oficinas y una sala de exposiciones. La mayoría de los productos que distribuye se fabrican en
Alemania, Francia y República Checa. La adquisición total de la empresa, contando la red de
distribución, productos e instalaciones, se estima en alrededor de 1,6 millones de euros.
REFERENCIA: BOTR20170622001
TÍTULO: Fabricante turco de hornos acrílicos por infrarrojos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante turco de equipos de laboratorio y hornos acrílicos por infrarrojos
empleados con fines específicos en procesos acrílicos de formación y fusión en los sectores de
medicina (prótesis) y fabricación de muebles busca distribuidores en Europa, Oriente Medio y
Asia.
REFERENCIA: BOFR20180124002
TÍTULO: Empresa francesa que ofrece ingredientes marítimos y algas busca intermediarios
comerciales
SUMARIO: Una empresa francesa ofrece 25 años de experiencia en la producción de ingredientes
marítimos, algas y productos naturales para nutrición (salud, piensos y fertilizantes) y cosmética.
Sus productos en copos, polvo o líquidos tienen un alto contenido en nutrientes, como elementos
traza, minerales, vitaminas, ácidos grasos esenciales, proteínas, etc. La empresa, que exporta a
más de 60 países, es proveedor de productos de calidad que satisfacen las necesidades de
cualquier cliente. Se buscan intermediarios comerciales con el fin de establecer contratos de
agencia o distribución.
REFERENCIA: BOPL20180307003
TÍTULO: Fabricante polaco de materiales aislantes térmicos busca oportunidades de fabricación y
distribución
SUMARIO: Una pequeña empresa polaca especializada en la fabricación de materiales aislantes
térmicos hechos de espuma rígida de poliuretano (PUR) busca distribuidores, mayoristas y
agentes comerciales. Su catálogo de productos incluye sistemas y materiales empleados en las
industrias de la construcción y ortopédica. La empresa también ofrece su capacidad de producción
a socios industriales como proveedor de materiales aislantes. El objetivo es establecer contratos
de agencia, distribución y fabricación.
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: BOIL20180821001
TÍTULO: Empresa israelí especializada en control de plagas que ha desarrollado una trampa para
roedores inteligente y avanzada busca compañías en las industrias de alimentación, farmacia y
gestión de instalaciones con el fin de establecer acuerdos de comercializa
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en servicios de control de plagas ha desarrollado
trampas de roedores que envían alertas online sobre la presencia de roedores para compañías e
instituciones de los sectores de alimentación, farmacia y hostelería. Se trata de una solución de
IoT basada en un sistema wifi autónomo que permite a profesionales en gestión de plagas instalar
el dispositivo en cualquier lugar en 60 segundos. Las ventajas incluyen el control en tiempo real de
toda la zona, el aprovechamiento extremadamente efectivo del tiempo y de los recursos humanos,
la ausencia de pesticidas, etc. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
licencia, comercialización y distribución.
REFERENCIA: BOIT20190918002
TÍTULO: Fabricante italiano de productos basados en CBD (cannabidiol) y CBG (cannabigerol)
busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, distribución o comercialización
SUMARIO: Una empresa italiana está especializada en la fabricación de productos basados en
CBD (cannabidiol) y CBG (cannabigerol) derivados de la extracción total de cannabis sativa
mediante un proceso de extracción de CO2 que maximiza la concentración de CBD. La extracción
de CO2 no solo mejora la calidad del cannabidiol sino que también conserva un amplio espectro
de otros cannabinoides, terpenos, flavonoides, nutrientes y antioxidantes. Su catálogo de
productos incluye aceite de CBD y CBG, cristales aislantes y destilado de pasta de oro de CBD sin
THC (tetrahidrocannabidiol). Estos productos se emplean como ingrediente en cosméticos,
diluidos para obtener tintura de aceite de CBD o combinados con otros productos para crear
combinaciones medicinales con un amplio abanico de aplicaciones, así como productos
veterinarios y de bienestar. La empresa está interesada en ampliar su actividad en la UE y busca
agentes y distribuidores. También se ofrece para suministrar productos de marca privada en el
marco de un acuerdo de fabricación.
REFERENCIA: BOPL20190930001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de diseño de productos e industrial bajo acuerdos de
subcontratación y externalización
SUMARIO: Una pyme polaca fundada en 2017 ofrece servicios de diseño industrial y diseño de
productos. Su especialidad es el diseño de productos de madera, metal y plástico, especialmente
polipropileno expandido (EPP). La empresa fue fundada por un equipo de diseñadores jóvenes
pero expertos interesados en aprovechar sus destrezas para mejorar la calidad y usabilidad de
productos de diferentes industrias. Sus servicios incluyen desde el diseño de estrategia hasta la
producción y asistencia en ventas y marketing. La oferta está destinada a otras pymes que no
cuentan con un equipo consagrado a estas actividades o que necesitan un nuevo enfoque externo.
Los servicios incluyen estudio de la opinión del consumidor, diseño de productos, servicios y
experiencias del consumidor (diseño de experiencia humana), visualizaciones y modelos 3D,
diseño de envases, diseño de stands para exposiciones, prototipado y pruebas. La compañía
busca socios en todo el mundo con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y
externalización.
REFERENCIA: BRAL20190704001
TÍTULO: Cadena de supermercados albanesa busca productores y proveedores de productos
alimenticios y no alimenticios selectos para establecer una cooperación exclusiva
SUMARIO: Una cadena de supermercados albanesa presente en las principales ciudades del país
(Tirana, Durrës y Fier) comenzó a operar en el sector minorista en 2013 y tiene como principal
actividad la venta de alimentos secos y frescos y productos no alimenticios. Sus productos son
controlados mediante un enfoque avanzado de gestión por categorías optimizado con medidas de
rendimiento que se llevan a cabo mensual, trimestral y anualmente. La empresa se ofrece como
representante exclusivo a proveedores y fabricantes de todo el mundo interesados en vender sus
productos en Albania. Su objetivo es ofrecer una mayor oferta en su cadena de supermercados,

preferiblemente productos con altos estándares de calidad elaborados principalmente en la Unión
Europea. El socio potencial debe garantizar que los productos cumplan las especificaciones y
estándares técnicos y de calidad, sean seguros, tengan una buena calidad, no tengan defectos de
fabricación y respondan a todas las representaciones, descripciones, publicidad, folletos, diseños,
especificaciones y muestras aportadas y consensuadas con la empresa.
REFERENCIA: BOIE20190912002
TÍTULO: Productor irlandés de suplementos alimenticios y cosméticos busca distribuidores en
España e Italia
SUMARIO: Una empresa irlandesa es líder en la producción y distribución de suplementos
nutricionales y cosméticos de silicio orgánico (monometilsilanetriol). Su catálogo incluye
suplementos alimenticios líquidos para un envejecimiento saludable beneficiosos para la salud de
los huesos y articulaciones, salud cardiovascular y de la piel. Los suplementos son asimilados
hasta un 70% y son la forma más absorbible de silicio. La línea cosmética incluye un gel y spray
con efecto refrescante que hidrata, tonifica y mejora la elasticidad de la piel. La empresa, que
exporta sus productos a la UE (Francia, Bélgica y Portugal) y Arabia Saudí, está interesada en
ampliar su actividad en Italia y España y busca distribuidores y mayoristas de los sectores de
alimentos saludables, farmacia, parafarmacia y tiendas de alimentos saludables.

TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BOBG20190924001
TÍTULO: Empresa búlgara con amplia experiencia en montaje electrónico se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa búlgara con más de 50 años de experiencia en el campo de ensamblaje
electrónico, pruebas y control de calidad se ofrece como subcontratista. La compañía formó parte
de un grupo estatal de empresas de telecomunicaciones y fabrica diferentes tipos de equipos.
Desde que comenzó su actividad en el sector privado, ha adquirido gran experiencia en montaje
manual de placas de circuito impreso, montaje de placas de circuito impreso montadas en
superficie, ensamblaje de cables, pruebas de placas de circuito impreso y unidades de
alimentación, fabricación de cargadores, y montaje, pruebas y embalaje electromecánico. La
empresa dispone de sus propias instalaciones de fabricación, montaje y ensayos equipadas con
las últimas tecnologías del sector y cuenta con más de 150 empleados experimentados.
REFERENCIA: BRFR20190923001
TÍTULO: Empresa francesa busca socios para instalación y mantenimiento de equipos multimedia
en el marco de un acuerdo de servicio
SUMARIO: Una empresa francesa busca socios europeos con el fin de instalar o mantener
equipos multimedia, como señalización digital, quioscos, equipos de videoconferencia, proyección
de vídeo, audio y cableado. La empresa cuenta con una sólida posición en el mercado doméstico,
30 técnicos altamente cualificados y una red de 500 socios técnicos en Francia. Al año instala
3.000 equipos y ejecuta 12.000 tareas de mantenimiento. Sus servicios incluyen instalación
durante el día y la noche, instalación en altura (hasta 10 metros), mantenimiento y solución de
anomalías y auditoría para futuras instalaciones. Sus clientes incluyen las principales marcas
francesas de automóviles, sector perfumístico, supermercados y bancos con sucursales en toda
Europa. La empresa también instala cables de ordenadores y eléctricos en aeropuertos,
hospitales, banca privada, etc. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de
servicio.

TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BOUA20180129002
TÍTULO: Fabricante ucraniano de complementos de piel busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de complementos de piel de mujer y hombre (billeteras,
bolsos, tarjeteros, mochilas, maletines y bolsas de viaje) de alta calidad y diseño original busca
distribuidores interesados en ampliar su catálogo de productos. La empresa vende sus productos

en tiendas físicas de Ucrania y a través de Internet y también diseña ropa conforme a las
necesidades individuales del cliente.
REFERENCIA: BORU20180220005
TÍTULO: Fabricante ruso de calzado de fieltro busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2013 y especializada en desarrollar y fabricar calzado
de fieltro artesanal y ecológico busca grandes almacenes y tiendas de regalo con el fin de
establecer acuerdos de distribución. La empresa fabrica botas de fieltro de diseños originales y
pantuflas, y también está abierta a las sugerencias del cliente para desarrollar y fabricar bolsos,
abrigos y gorros de fieltro. Todos sus productos son ecológicos y están hechos a mano con lana
natural.
REFERENCIA: BORO20180410001
TÍTULO: Fabricante rumano de bolsos y artículos de piel de lujo busca socios en la UE con el fin
de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación de bolsos y artículos de piel de
lujo (maletines, carteras, cinturones, mochilas, elementos para mobiliario de jardín, etc.), que
presta una especial atención al detalle y a los acabados, busca socios en la UE con el fin de
establecer acuerdos de fabricación y consolidar su presencia en el extranjero. La empresa dispone
de instalaciones y máquinas-herramientas avanzadas que le permiten fabricar productos de alta
calidad y, gracias a su know-how e ingeniería de producción, puede mejorar y adaptar sus
productos a la fabricación a escala industrial. Las materias primas son suministradas por
proveedores locales o extranjeros en función de las especificaciones de calidad de cada producto.
REFERENCIA: BOPL20180320001
TÍTULO: Diseñador y fabricante polaco de artículos de bisutería para hombre busca agentes
comerciales, distribuidores y oportunidades de fabricación
SUMARIO: Un diseñador y fabricante polaco de artículos de bisutería para hombre basados en
piedras semipreciosas y preciosas, plata y acero inoxidable busca agentes comerciales,
distribuidores y oportunidades de fabricación. La empresa ofrece productos a medida de diferentes
estilos, desde artículos con motivos regionales hasta productos para surferos, ciclistas y
motoristas y bisutería elegante. Su línea de productos incluye collares, pulseras, pendientes y
gemelos.
REFERENCIA: BOPL20180906001
TÍTULO: Fabricante polaco de lencería para mujer busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar lencería para mujer (sujetadores,
corsés, camisolas, tangas, bragas, etc.) busca distribuidores en la UE. La empresa coopera con
proveedores de tejidos procedentes de Italia, Francia, Alemania y Suiza y utiliza tecnologías y
materiales modernos: microfibra ligera y duradera, Meryl® termoactivo o satén italiano Boselli.
Gracias a su experiencia en comercio internacional, la empresa está preparada para establecer
una cooperación inmediata con socios extranjeros. Actualmente sus productos se venden en el
mercado local, siendo su objetivo incrementar las ventas de lencería exclusiva también en el
extranjero.
REFERENCIA: BOFR20181012002
TÍTULO: Diseñador y fabricante francés de cristalerías y vajillas busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante francés de cristalerías y vajillas que trabaja para marcas internacionales
de los sectores de moda y productos de lujo busca socios con el fin de establecer contratos de
agencia y distribución. La empresa fabrica todos sus productos en Francia y ha recibido el sello
francés Empresa de Patrimonio Vivo. La marca se distribuye principalmente en los mercados
minorista (60%) y de restauración (35%) dentro de los segmentos medio y alto y su objetivo son
grandes almacenes, cadenas comerciales de productos selectos, tiendas virtuales, minoristas
independientes, hoteles, restaurantes y bares. La empresa trabaja con diseñadores y tiene un
profundo deseo de introducir una perspectiva y visión moderna en sus colecciones.
REFERENCIA: BRPL20190906001
TÍTULO: Empresa textil polaca busca un proveedor extranjero de tejidos

SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la confección y venta de ropa a través de su tienda
online, especialmente vestidos de cóctel y noche para mujer, busca proveedores extranjeros de
tejidos. Específicamente busca tejido venezia en diferentes modelos y colores. Actualmente los
vestidos son confeccionados con algodón, viscosa y acrílico, pero ahora la empresa está
interesada en ampliar su catálogo con la incorporación de tejidos venezia. Puesto que este tipo de
tejido es difícil de encontrar en Polonia a buen precio y con una buena calidad, la empresa busca
un proveedor extranjero. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de suministro
a largo plazo. Antes de firmar el acuerdo, el proveedor debe enviar muestras de los tejidos y la
lista de precios.
REFERENCIA: BOUK20190726001
TÍTULO: Fabricante británico de una línea de ropa de deporte para mejorar el rendimiento y la
recuperación del deportista busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica fundada en 2013 ha desarrollado y fabricado una línea de ropa
de deporte que aprovecha la energía gastada por el cuerpo humano, estimada en un porcentaje
superior al 60% de la energía consumida. Las prendas se fabrican con una tecnología patentada
que contiene 13 minerales termo-reactivos integrados dentro de las fibras y cosidas en un tejido
mezclado. Esto significa que el calor y la radiación infrarroja emitidos por el cuerpo humano
pueden capturarse y volver a emitirse en forma de radiación infrarroja lejana. La tecnología
permite a los minerales actuar como lentes y capturar el calor ambiental y la radiación de luz, que
se emiten como radiación infrarroja al usuario. De esta forma las prendas se secan de forma
rápida y confieren propiedades termorreguladoras, manteniendo una temperatura óptima para el
deportista. La empresa busca distribuidores y minoristas, tiendas online, tiendas de deporte y
fisioterapeutas en Europa y resto del mundo con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOLT20190918001
TÍTULO: Empresa lituana especializada en tratamiento textil se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa lituana especializada desde 1996 en tratamiento textil ofrece servicios
de ablandamiento, tintura y acabado de prendas de vestir y tejidos. Estos tratamientos aportan a
los productos del cliente nuevas propiedades y confort y mantienen los parámetros del producto
final. La amplia gama de servicios de la empresa se orienta a las necesidades del cliente. La
empresa realiza tratamientos en fibras naturales (cáñamo, lino, algodón, lana y seda) y, en cuanto
a materiales sintéticos, puede tratar tejidos de poliamida, aunque no de poliéster. La compañía
está interesada en ampliar sus mercados y ofrece sus servicios como subcontratista a diseñadores
de moda, interioristas, empresas textiles, fabricantes de ropa, empresas de confección, etc.
REFERENCIA: BRDE20190923001
TÍTULO: Empresa alemana busca marcas de accesorios de hogar y moda con el fin de establecer
contratos de agencia
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado una plataforma de comercio electrónico para
impulsar las ventas de productos sostenibles y estéticos de alta calidad. La empresa busca socios
de los sectores de cosmética, accesorios de hogar y moda comprometidos con la sostenibilidad,
comercio justo y transparencia que estén interesados en ofrecer sus productos y marcas desde la
plataforma. La plataforma permite a los clientes del mercado de moda rápida convencional adquirir
productos sostenibles sin necesidad de sacrificar la calidad ni el diseño. La empresa está
interesada en ampliar su actividad a los países DACH (Alemania, Austria y Suiza) en 2020 y busca
marcas y productos que encajen con su concepto. La cooperación se establecerá en el marco de
un contrato de agencia.
REFERENCIA: BOIT20190924001
TÍTULO: Compañía italiana busca pequeñas empresas para fabricar artículos de piel
SUMARIO: Una compañía italiana especializada en diseño y fabricación de artículos de piel busca
pequeñas empresas con el fin de establecer acuerdos de fabricación. La empresa fabrica bolsos,
cinturones y complementos de moda para mujer y hombre teniendo en cuenta las necesidades del
cliente. La compañía presta una atención especial a la creación de los complementos, desde la
fase inicial de diseño hasta el producto acabado, pasando por el diseño de modelos, pruebas,
muestras y producción interna. Su catálogo incluye bolsos, cinturones, collares, pulseras,
billeteras, agendas, llaveros, fundas para teléfonos móviles, etc. La empresa realiza trabajos de
bordado, láser, tejido, hilado, pintado, etc. Los productos son fabricados en Italia y se diseñan

específicamente para clientes individuales. La compañía busca socios para poner su experiencia y
profesionalidad al servicio del cliente y estudiar y fabricar productos adaptados a sus necesidades
específicas.
REFERENCIA: BORO20190923001
TÍTULO: Fabricante rumano de artículos de bisutería de madera busca socios comerciales con el
fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una joven empresa rumana ofrece artículos originales de bisutería artesanal en
madera basados en sus propios diseños. Su catálogo incluye pendientes, anillos, collares y
colgantes para uso diario y ocasiones especiales. Los productos están hechos de madera de haya
y abeto y se diseñan mediante corte por láser. Posteriormente son pintados a mano con pinturas
acrílicas que son fijadas con barnices al agua y resina. El proceso de producción garantiza una
gran resistencia y brillo. Los productos se agrupan en diferentes colecciones, desde productos
para verano y ocasiones especiales hasta productos con motivos navideños, etc. La empresa
también fabrica productos conforme a los diseños y requisitos del cliente. Actualmente los
productos se venden en el mercado nacional a particulares y tiendas de regalo y complementos.
La empresa busca socios comerciales en el extranjero con el fin de establecer acuerdos de
distribución.
REFERENCIA: BOFR20190823001
TÍTULO: Fabricante francés de esmaltes finos de alta calidad ofrece su experiencia en las
industrias de la moda, joyería y relojería como subcontratista
SUMARIO: Una empresa familiar francesa con más de 65 años de experiencia en miniaturas de
esmaltes busca socios en las industrias de la moda, joyería y relojería con el fin de establecer
acuerdos de subcontratación. La empresa está especializada en miniaturas de una calidad y
detalle excepcionales que se montan en piezas de joyería. Sus clientes son joyerías y relojerías de
lujo de Japón, Suiza, Reino Unido e Italia, profesionales y particulares. A través de los trabajos
que ofrece, la compañía ha demostrado su capacidad para satisfacer los requisitos de los clientes,
tanto desde el punto de vista técnico como artístico, en crear piezas nuevas o en restaurar
antiguas.
REFERENCIA: BOUA20170821001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de ropa y equipamiento deportivo moderno y de alta calidad para
cualquier modalidad deportiva y actividad al aire libre busca distribuidores y fabricantes
SUMARIO: Una empresa ucraniana interesada en fabricar ropa y equipamiento deportivo (boxeo,
fitness, running, etc.) para otras compañías, con presencia en mercados extranjeros y capacidad
para ofrecer tejidos y materias primas de alta calidad, busca socios potenciales con el fin de
establecer acuerdos de fabricación y distribución. La empresa coopera con tiendas locales,
plataformas de internet, clubs deportivos y federaciones y exporta sus productos a más de 10
países.
REFERENCIA: BOPL20180316001
TÍTULO: Fabricante polaco de ropa interior térmica de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una pequeña empresa polaca fundada en 1993 y especializada en fabricar ropa
interior térmica de alta calidad y precios competitivos busca nuevos canales de distribución. La
empresa trabaja principalmente con mayoristas y está interesada en establecer una cooperación a
largo plazo y estable para exportar sus productos (calzoncillos largos y camisetas). El objetivo es
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOIT20180409001
TÍTULO: Fabricante italiano de ropa de punto busca firmas de moda extranjeras con el fin de
establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 2014 y especializada en fabricar ropa de punto para
otras marcas busca firmas de moda en cualquier país con el fin de establecer acuerdos de
fabricación. Con 10 empleados y una facturación de 400.000 € en 2017, la empresa satisface las
demandas del cliente para pedidos pequeños y medianos. Su catálogo de productos incluye desde
ropa de punto, guantes, bufandas y gorros hasta complementos, accesorios ortopédicos y airbag.

REFERENCIA: BOPL20180831002
TÍTULO: Fabricante polaco de ropa de mujer busca intermediarios comerciales y ofrece su
capacidad de producción
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en fabricar ropa de mujer, cuya colección consiste
principalmente en vestidos de alta calidad hechos de tejidos de punto, busca socios de producción
y comerciales. La empresa ha estado presente en este sector desde hace más de diez años, lo
que se traduce en una excepcional experiencia que le ha permitido adaptarse a las últimas
tendencias de moda. Las características más apreciadas por los clientes son la alta calidad y
funcionalidad. La empresa busca mayoristas y minoristas interesados en incrementar su catálogo
de productos y establecer contratos de agencia y distribución, así como socios que quieran iniciar
la producción en Polonia y establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRCZ20190522002
TÍTULO: Empresa checa busca un fabricante o proveedor de un tejido polimérico con buena
capacidad de transferencia de humedad para establecer un acuerdo de suministro
SUMARIO: Una pyme checa desarrolla y vende bragas menstruales con una capa absorbente de
nanofibra especial. La empresa busca un fabricante o proveedor de un tejido polimérico que se
utilizará en una capa de la parte absorbente. La parte absorbente de la braga menstrual está
hecha de tres capas. La capa superior transfiere la humedad y la sangre a la capa intermedia. La
empresa busca un proveedor del mejor material para esta capa superior. El tejido debe tener una
buena capacidad de transferencia de humedad y será suministrado en rollos, sin procesamiento ni
adaptaciones antes del envío. La novedad de esta capa absorbente es la posibilidad de lavarse
hasta 50 veces, lo que hace que la braga sea reutilizable. Los tejidos pueden ser Coolmax,
Thermocool, Slotera, Textonia, Darcon, Trevír, etc. La cooperación se establecerá en el marco de
un acuerdo de suministro.
REFERENCIA: BRCZ20190522001
TÍTULO: Empresa checa busca un fabricante de bragas menstruales para establecer acuerdos de
fabricación
SUMARIO: Una pyme checa ha desarrollado y fabricado una capa absorbente especial para
bragas menstruales y busca un socio para fabricar este producto en el marco de un acuerdo de
fabricación. Las bragas menstruales serán fabricadas conforme al diseño de la empresa y deben
incorporar una capa absorbente en el producto final. Esta capa absorbente especial será
proporcionada por la empresa checa. La novedad de esta capa absorbente es que puede lavarse
hasta 50 veces, lo que permite reutilizar el producto. La empresa cuenta con productos de su
propia marca y ofrece varias versiones de su ropa interior en diferentes materiales, como algodón,
poliamida, poliéster, elastano, etc. Puesto que este producto es cada vez más demandado, la
empresa espera aumentar la producción de forma gradual.
REFERENCIA: BRDE20190806002
TÍTULO: Start-up alemana busca fabricantes de camisas de hombre
SUMARIO: Una start-up alemana del sector de moda procedente de Frankfurt está especializada
en confeccionar camisas de hombre de corte holgado. La empresa ofrece únicamente camisas de
estilo casual de algodón, un nicho de mercado que aún no ha sido cubierto por los líderes del
mercado. Una vez que la marca se consolide con éxito en el mercado, el objetivo de la empresa es
incorporar nuevos productos, como pantalones vaqueros, a su catálogo. Actualmente las camisas
se venden a través de una página web de fácil manejo, con Paypal-Express como método de
pago. El fundador/CEO está interesado en incrementar su competitividad y busca un fabricante en
Europa, África y Asia que se encargue de confeccionar las camisas. El socio buscado, con
experiencia en estampación textil, se encargará de proporcionar los materiales y de confeccionar
las camisas conforme a los patrones suministrados por la empresa alemana. La cooperación se
establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación.
REFERENCIA: BORO20190923001
TÍTULO: Fabricante rumano de artículos de bisutería de madera busca socios comerciales con el
fin de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una joven empresa rumana ofrece artículos originales de bisutería artesanal en
madera basados en sus propios diseños. Su catálogo incluye pendientes, anillos, collares y
colgantes para uso diario y ocasiones especiales. Los productos están hechos de madera de haya

y abeto y se diseñan mediante corte por láser. Posteriormente son pintados a mano con pinturas
acrílicas que son fijadas con barnices al agua y resina. El proceso de producción garantiza una
gran resistencia y brillo. Los productos se agrupan en diferentes colecciones, desde productos
para verano y ocasiones especiales hasta productos con motivos navideños, etc. La empresa
también fabrica productos conforme a los diseños y requisitos del cliente. Actualmente los
productos se venden en el mercado nacional a particulares y tiendas de regalo y complementos.
La empresa busca socios comerciales en el extranjero con el fin de establecer acuerdos de
distribución.
REFERENCIA: BRRO20191003001
TÍTULO: Fabricante rumano de persianas busca proveedores de tejidos con el fin de establecer un
acuerdo de suministro o fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2013 y especializada en fabricar una amplia gama
de persianas y toldos que responden a los requisitos de diferentes sectores (educación, sanidad,
industria hotelera, etc.) busca socios internacionales que suministren tejidos para fabricar las
persianas y toldos. La compañía cree firmemente que sus productos desempeñan una función
primordial en crear una atmósfera que defina un determinado espacio. Su catálogo incluye
soluciones de oficina y comerciales para decorar ventanas, cortinas enrollables, estores noche y
día, persianas de madera, estores plegables, persianas horizontales de madera y aluminio,
persianas verticales, persianas impresas a medida, persianas para el sector sanitario hechas con
materiales especiales con propiedades ignífugas, antifúngicas y antibacterianas y toldos. La
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de suministro o fabricación.
REFERENCIA: BORO20191011001
TÍTULO: Fabricante rumano de artículos textiles busca socios en la UE con el fin de establecer
acuerdos de distribución o fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana de la industria textil especializada en fabricar telas angostas,
cintas, artículos impresos y adornos conforme a las necesidades del cliente busca socios en la UE
con el fin de establecer acuerdos de distribución o fabricación. Teniendo en cuenta los requisitos
del mercado, la empresa comenzó a fabricar una nueva colección de lazos y cintas decorativas
con motivos rumanos populares tejidos e impresos, modelos hechos para ocasiones especiales y
cintas reflectantes impresas, así como a serigrafiar sobre grandes superficies y diversos artículos.
La compañía satisface las necesidades del cliente y siempre adopta los estándares que mejoran la
calidad de sus productos, abriéndose a nuevas ideas. Actualmente la empresa solo está presente
en el mercado doméstico, pero está interesada en ampliar su actividad en Europa y establecer
acuerdos a largo plazo.
REFERENCIA: BOAM20191009002
TÍTULO: Fabricante armenio de calzado de mujer busca intermediarios comerciales y
oportunidades de fabricación
SUMARIO: Una empresa armenia fundada en 1990 y dedicada a la fabricación de calzado de
mujer hecho de piel natural busca servicios de intermediación comercial y socios para establecer
acuerdos de fabricación. La empresa fabrica calzado de piel natural exclusivamente artesanal para
cualquier temporada y utiliza también pelo, PVC, caucho y poliuretano importado principalmente
de Italia. También fabrica calzado vintage con diseños hechos a mano. Sus productos son
conocidos en el mercado armenio. La empresa cuenta con una zapatería en el centro de Ereván y
tiene una gran capacidad de producción y potencial para incrementar sus ventas, especialmente
en el mercado europeo. Otras ventajas son los precios competitivos para el mercado europeo y la
política flexible en términos de precio y diseño.
REFERENCIA: BOSI20190905001
TÍTULO: Empresa eslovena de la industria textil ofrece sus productos (hilos de coser, botones y
prensas de montaje) en el marco de un contrato de agencia o servicio y ofrece consultoría técnica
SUMARIO: Una empresa familiar eslovena de la industria textil fundada en 1984 ofrece sus
productos y artículos, desde hilos de coser e hilos de nailon hasta botones, cremalleras, botones
para pantalones vaqueros, hilos de lana y algodón, etc., y también comercializa prensas de
montaje innovadoras de diseño interno para la industria textil. La compañía dispone de dos tiendas
en Eslovenia donde vende estos productos y otros artículos textiles y decorativos. Las máquinas
que vende están indicadas para unir broches metálicos, ojales, remaches, etc. La empresa busca

socios con el fin de establecer contratos de agencia y servicio y ofrece servicios de consultoría
técnica a pymes del sector de moda y textil en el marco de un acuerdo de externalización.
REFERENCIA: BOIT20190220001
TÍTULO: Fabricante italiano de ropa de protección busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción de ropa, calzado y accesorios de
protección busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. Sus
principales clientes son autoridades sanitarias locales, administraciones públicas, organizaciones
de voluntariado, agencias de protección civil y compañías con trabajadores sanitarios y de
servicios de rescate. Todas las prendas que fabrica están certificadas (CE EN 340, EN 343 y EN
471). La empresa fabrica ropa para mujer y hombre y su catálogo incluye calzado, pantalones,
chaquetas, guantes, cascos, auriculares protectores, viseras y mascarillas respiratorias. Los
artículos pueden personalizarse con logos bordados o estampados conforme a las necesidades
del cliente.

TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA - INTERNET
REFERENCIA: BODE20180907001
TÍTULO: Desarrollador alemán de software y aplicaciones de servicios busca socios para
establecer acuerdos de joint venture, servicio o subcontratación
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en desarrollo de software de gestión de
información inteligente ofrece un catálogo de soluciones de software eficientes. Pionera en
inteligencia artificial en Alemania, sus empleados creen firmemente que los métodos de
inteligencia artificial evitan a las personas cometer errores analizando mejor la información
disponible. Las soluciones y tecnologías ofrecidas, como big data, razonamiento basado en
casos, computación en la nube, gestión de contenidos, árboles de decisión, computación en
memoria, búsqueda semántica, minería de textos y lingüística, han sido probadas y superan los
últimos estándares de procesos tecnológicos. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de joint venture, servicio o subcontratación.
REFERENCIA: BOTR20180522001
TÍTULO: Empresa turca especializada en soluciones de análisis de visitantes busca socios con el
fin de establecer acuerdos de distribución, comercialización y servicio
SUMARIO: Una pyme turca ofrece asistencia para dirigir el crecimiento del negocio de sus clientes
mediante análisis de visitantes y seguimiento en tiempo real de clientes, visitantes y pasajeros en
lugares físicos. Sus productos, que se emplean en más de 80 países y han sido instalados en más
de 25.000 puntos alrededor del mundo, utilizan sensores y analizan estos datos en una plataforma
de inteligencia empresarial basada en la nube. La empresa busca distribuidores, agentes
comerciales y acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOAM20180807001
TÍTULO: Empresa armenia especializada en tecnologías web busca acuerdos de subcontratación,
externalización y servicio
SUMARIO: Una empresa armenia líder en tecnologías web en el mercado local trabaja desde
2004 como socio de confianza para organismos internacionales, administraciones, etc. La
empresa está especializada en desarrollo de páginas web que ofrecen herramientas de marketing
eficientes a los usuarios. Sus servicios incluyen la creación de logotipos y del estilo de la empresa
y la promoción de la página web en sistemas de búsqueda. Todos sus trabajos se llevan a cabo en
el menor tiempo posible y con un alto nivel de profesionalidad. La empresa busca socios con el fin
de establecer acuerdos de subcontratación, externalización y servicio.
REFERENCIA: BOIT20180928003
TÍTULO: Desarrollador italiano de una solución de software para gafas inteligentes de realidad
aumentada busca agentes comerciales
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en soluciones de software totalmente integradas en
wearables (dispositivos para llevar puestos) ha desarrollado una nueva solución que integra el
software en gafas inteligentes para facilitar y optimizar la comunicación entre un operario remoto y

un operario in situ. La solución integra tecnología see-through y gafas inteligentes y permite al
usuario trabajar con las manos libres y recibir un soporte especializado para intercambiar la misma
visión en tiempo real con una persona remota. La tecnología está indicada para empresas con
operarios/técnicos que trabajan en plantas de producción e industriales, obras de construcción, en
el campo, sector médico, etc. La empresa busca compañías de los sectores de medicina, logística
y automoción con el fin de establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BORO20190924001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en desarrollar soluciones de software a medida busca
socios con el fin de establecer acuerdos de externalización
SUMARIO: Una empresa rumana ofrece servicios de software a medida que cubren todas las
fases de desarrollo. Estos servicios incluyen 1) desarrollo de software adaptado a las necesidades
del cliente con ayuda de la última tecnología de Microsoft y bases de datos modernas, 2)
aplicaciones web: desarrollo de páginas web mediante tecnologías de preprocesador de hipertexto
(PhP), JavaScript y lenguaje de marcado de hipertexto (HTML), 3) desarrollo de aplicaciones
móviles y 4) servicios de asistencia técnica para las aplicaciones creadas e implementadas por la
empresa. Una de las principales ventajas que ofrece es la alta flexibilidad a la hora de elegir las
mejores soluciones de software y responder a los requisitos del cliente. La compañía busca socios
interesados en externalizar sus proyectos de TI.
REFERENCIA: BOFR20190925001
TÍTULO: Empresa francesa del sector de TI especializada en desarrollo de aplicaciones móviles
busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa, importante agente de la transformación digital especializado
en diseño y desarrollo de aplicaciones móviles, ha desarrollado una aplicación móvil para
profesionales que permite la creación y uso de formularios con numerosas posibilidades, desde
una simple hoja de asistencia hasta un informe de inspección completo. Los informes pueden
adaptarse a las necesidades del cliente y se rellenan desde el teléfono móvil o tableta
independientemente de la conexión. Los clientes actuales son grandes compañías como SNCF o
VINCI, aunque también pequeñas empresas. La solución se vende en más de 50 países, pero la
empresa está interesada en incrementar su presencia en el extranjero y entrar en nuevos
mercados. Se buscan socios comerciales con el fin de establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BOCZ20170105001
TÍTULO: Desarrollador checo de un software de psicodiagnóstico para analizar las aptitudes de
los empleados busca acuerdos de servicio
SUMARIO: Una pequeña empresa checa ha desarrollado el primer software online de
psicodiagnóstico como instrumento integral para cubrir las necesidades de trabajos psicológicos,
con especial atención a la gestión de recursos humanos y rendimiento en el trabajo. Este software
también permite analizar la fiabilidad de los empleados y otras competencias. La empresa busca
compañías/colegios con un elevado número de empleados/estudiantes interesados en evaluar sus
competencias y establecer acuerdos de servicio a largo plazo.
REFERENCIA: BORO20190531002
TÍTULO: Proveedor rumano de desarrollo de software busca socios con el fin de establecer
acuerdos de externalización a largo plazo en el campo de TYPO3, desarrollo nativo de iOS y
desarrollo nativo de Android
SUMARIO: Una pyme rumana con más de 10 años de experiencia como proveedor de desarrollo
de software busca socios con el fin de establecer una cooperación a largo plazo en el campo de
TYPO3, desarrollo nativo de iOS y desarrollo nativo de Android. La empresa suministra servicios
de software y trabaja con clientes de Alemania, Austria, Suiza y Holanda en diferentes áreas:
eSalud, infraestructuras digitales, medios audiovisuales, turismo y moda. La compañía colabora
con el cliente en todas las fases del proyecto, desde la idea hasta la implementación, y también
ofrece servicios de mantenimiento posteriores para garantizar el mejor resultado para el cliente. El
objetivo es colaborar con empresas del sector de las TIC que necesiten estos servicios en el
marco de un acuerdo de externalización.

REFERENCIA: BOBG20190904001
TÍTULO: Desarrollador búlgaro de un software empresarial multifuncional busca agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa búlgara fundada en 1992 y especializada en desarrollo de software
empresarial multifuncional busca socios procedentes de diferentes regiones con el fin de
promocionar el software y ofrecer asistencia a los usuarios en la utilización de sus productos. El
principio fundamental de la empresa es ofrecer productos y servicios de calidad demostrada. El
sistema desarrollado incluye varios módulos: contabilidad, impuesto sobre el valor añadido, activos
fijos, inventarios, facturación, ventas, suministros, créditos y débitos y finanzas y presupuestación.
La empresa ofrece servicios de puesta en marcha, diseño de la aplicación, diseño de los
documentos del sistema, instalación de la aplicación, instalación del software, formación del
usuario final y realización de pruebas. Los socios ideales son distribuidores de software y
empresas contables procedentes de la UE. La cooperación se establecerá en el marco de un
contrato de agencia.
REFERENCIA: BOQA20190926001
TÍTULO: Start-up catarí del sector de tecnologías financieras busca agentes comerciales para
suministrar servicios de pago y remesas
SUMARIO: Una start-up catarí del sector de tecnologías financieras busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia y ofrecer servicios de desarrollo de soluciones de pago y remesas
utilizando tanto soluciones de banca tradicional como basadas en la cadena de bloques. Su misión
es empoderar digitalmente a la ciudadanía de la región ofreciendo soluciones a clientes con bajos
ingresos y permitiéndoles acceder a los servicios financieros que actualmente no están disponibles
para ellos. Su equipo de gestión tiene más de 25 años de experiencia en trabajar en los campos
de TI, finanzas, automoción, petróleo y gas y educación. La plataforma está disponible en nueve
idiomas para facilitar la comunicación a los usuarios en su lengua materna. La empresa, que es
una de las pocas organizaciones en Catar que desarrollan su actividad en el sector de cadena de
bloques, busca socios para promocionar y vender sus sistemas de pago sin efectivo en otros
países y establecer contratos de agencia a largo plazo.
REFERENCIA: BOPT20190913001
TÍTULO: Proveedor portugués de un software de gestión de la producción de muebles inteligentes
busca socios que precisen soluciones de producción integrales con el fin de establecer acuerdos
de licencia
SUMARIO: Una empresa portuguesa ha desarrollado un configurador tridimensional fiable y
versátil para satisfacer necesidades industriales a largo plazo. La empresa ofrece una solución 3D
a socios que necesiten conectar tecnologías a la inteligencia empresarial y optimizar sus procesos
de fabricación, ahorrando tiempo y mejorando la productividad. Este software permite a fabricantes
de muebles importar, diseñar, configurar y personalizar sus productos para adaptarlos a los
requisitos de un cliente particular y generar un presupuesto de forma inmediata y una fotografía
real para que el cliente pueda tomar una decisión rápida. Una vez que se genera el pedido a partir
del presupuesto, el software genera automáticamente todo lo que necesita el fabricante para
producir un mueble a medida de forma rentable. La empresa busca fabricantes de muebles,
carpinteros, diseñadores, arquitectos y minoristas con el fin de establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BODE20190821001
TÍTULO: Instituto de investigación alemán especializado en I+D en el campo de fotónica y
tecnologías láser se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un instituto de investigación alemán sin ánimo de lucro que trabaja en los campos de
fotónica y tecnologías láser ofrece servicios en el campo de investigación, desarrollo, consultoría y
formación a compañías especializadas en desarrollo de procesos de fabricación y procesamiento
de materiales. Sus servicios incluyen desde pequeños pedidos hasta el desarrollo e integración de
procesos integrales de tecnologías láser y fotónica destinados a 1) procesos de fabricación y
procesamiento de materiales, 2) componentes ópticos, 3) técnicas de análisis y 4) desarrollo láser.
El objetivo del instituto es apoyar la transferencia de resultados de investigación básica a
aplicaciones innovadoras de sus clientes y ofrecer experiencia y sus instalaciones perfectamente
equipadas. El instituto busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y
externalización y participar en proyectos del programa Horizonte 2020.

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BOPL20190612002
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de logística y almacenamiento bajo acuerdos de
externalización
SUMARIO: Una pyme polaca con oficinas y almacenes en la región de Silesia ofrece servicios de
logística y almacenamiento, incluyendo recarga, carga, almacenamiento, reembalaje, puesta en
marcha, paletización, gestión de procesos, etc. La empresa ha implementado el sistema de
gestión de calidad y cuenta con la certificación ISO 9001:2015. Su servicio flexible se adapta
especialmente a las necesidades de grandes empresas. La compañía apoya a sus clientes en
todo el proceso administrativo, respeta el FIFO y ha implementado el sistema ERP. Otra de sus
ventajas es el uso de una infraestructura informática avanzada. Sus empleados pueden
comunicarse en polaco, inglés e italiano. Se buscan compañías que tengan previsto transportar
productos a Polonia y Europa del Este con el fin de establecer acuerdos de externalización.

