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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
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Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación:

ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
REFERENCIA: BOAM20191119002
TÍTULO: Productor armenio de vino busca servicios de intermediación comercial
SUMARIO: Una empresa armenia fundada en 1998 y especializada en la producción de vino tinto
y blanco busca agentes y distribuidores con el fin de entrar en nuevos mercados. Sus viñedos
están situados en la margen derecha del río Arpa, cerca de la población de Arpi a 1250-1300
metros sobre el nivel mar. Las plantas son cuidadosamente seleccionadas para cultivar uva Areni
de alta calidad. Gracias a las diferentes alturas y posiciones geográficas de los viñedos, las uvas
maduran de forma diferente y la cosecha se realiza en fases, generalmente en un plazo de 20 a 25
días. La empresa combina tecnologías y equipos enológicos tradicionales y modernos. Su
capacidad de producción es de 12.000 botellas de vino tinto y 6.000 botellas de vino blanco al año.
La cooperación se establecerá en el marco de un contrato de agencia o distribución.
REFERENCIA: BOUA20191004001
TÍTULO: Productor ucraniano de agua mineral natural, refrescos y bebidas energéticas busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana está especializada en elaborar agua mineral, limonadas, jugos
de fruta, refrescos basados en recetas europeas, bebidas bajas en calorías, bebidas energéticas y
agua para bebé. La planta de producción de agua mineral se puso en marcha en 1961, pero el
primer pozo fue excavado en 1954 y está ubicado en una zona protegida. El agua se embotella
directamente en la zona de extracción sin ninguna intervención. La planta produce todo tipo de
agua mineral (altamente carbonatada y ligeramente carbonatada) en botellas de 0,5 litros, 1 litros,
1,5 litros, 2 litros y 5 litros y zumo con agua mineral. También cuenta con otra planta para producir
limonada, jugos de fruta, refrescos, bebidas bajas en calorías, bebidas energéticas y agua para
alimentación infantil. La empresa busca mayoristas, restaurantes y cadenas comerciales con el fin
de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOUA20191018001
TÍTULO: Productor ucraniano de vino busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa ucraniana es líder en Europa del Este en la elaboración de vino
espumoso mediante el método champenoise clásico. Todo el ciclo de producción se realiza a una
profundidad de más de 72 metros en túneles de escayola subterráneos que mantienen un
microclima único a lo largo de todo el año. Durante más de 50 años y gracias a los altos
estándares de calidad, orientación al cliente, implementación de métodos de producción
innovadores, unidad y profesionalidad de su equipo, la compañía ha sido reconocida como líder en
el mercado ucraniano. Desde 1958, sus productos han sido presentados en numerosas
exposiciones y famosos certámenes internacionales. La empresa busca socios en Europa con el
fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRPL20191114001
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores de frutas y vegetales frescos en África, Sudamérica
e Indonesia
SUMARIO: Una empresa polaca busca proveedores de frutas y vegetales frescos procedentes de
África, Sudamérica e Indonesia. Específicamente busca oportunidades para importar frutas frescas
y distribuirlas en Polonia con su propia marca. La empresa trabaja en tres sectores: 1) distribución
nacional e internacional de frutas y vegetales frescos, 2) servicios de logística especiales y 3)
centro de servicios autorizado y punto de ventas de camiones de reparto. Los socios buscados
deben tener experiencia en cooperación internacional, especialmente si proceden de países no
comunitarios. Con experiencia en colaborar con empresas de la UE, actualmente la compañía
busca oportunidades con socios de otros países. La cooperación se establecerá en el marco de un
acuerdo de suministro.
REFERENCIA: BODE20190311001
TÍTULO: Productor alemán de cócteles premezclados busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme alemana ha desarrollado un cóctel premezclado que contiene zumo de
tomate, vodka, chili, especias e ingredientes secretos. Esta bebida desarrollada originalmente en
un pub de St. Pauli en Hamburgo es muy demandada por jóvenes y estudiantes y recibe el

nombre de Mexican, o Mexikaner en alemán. El licor está disponible en dos versiones, muy
picante o ligeramente picante, y no contiene sabores artificiales. La compañía también ofrece un
cóctel premezclado elaborado con fruta de la pasión, naranja y vainilla. La empresa busca
distribuidores extranjeros con sus propios depósitos aduaneros que tengan contactos en el sector
minorista local.
REFERENCIA: BOPL20191022001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en productos de confitería busca agentes comerciales y
distribuidores en la UE
SUMARIO: Un productor polaco de aperitivos y hojaldres crujientes, galletas francesas, tartaletas
y otros productos de confitería busca socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de
distribución. Sus hojaldres están disponibles en tres sabores (con azúcar, con azúcar y canela y
salados con semillas) y no contienen conservantes. Gracias al uso de la última tecnología y a su
larga tradición, la empresa es capaz de elaborar productos de alta calidad y repetibilidad. La nueva
línea de producción, que utiliza un horno de túnel, permite incrementar la producción hasta 100
palés al día. La empresa, único productor europeo de productos crujientes de petisú, ocupa una
posición consolidada en el mercado polaco y busca socios para operar en el extranjero.
Específicamente busca distribuidores o agentes comerciales que tengan contactos en los sectores
de confitería, alimentos selectos, supermercados y minoristas independientes.
REFERENCIA: BOAM20191122001
TÍTULO: Productor armenio de mermeladas naturales, almíbar y bebidas de fruta con alcohol
(vodka) busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar armenia está especializada en la producción de mermeladas
naturales, almíbar de piña de pino y 10 tipos diferentes de bebidas con alcohol naturales (vodka)
elaboradas con fruta (manzana, mora, frambuesa, miel, cereza, melón, pera, bayas y piña de
pino). Los productos de la empresa son totalmente naturales y no contienen aditivos. Las
mermeladas y almíbar se elaboran tanto con azúcar como con estevia. La empresa utiliza una
tecnología especial para preservar el sabor natural y las vitaminas de la fruta que consiste en
procesar las frutas en una caldera de vacío a una temperatura inferior a 65º C. Sus productos son
conocidos en el mercado local y se venden en supermercados, tiendas de productos ecológicos y
otros establecimientos especializados. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos
de distribución y alcanzar nuevos mercados.
REFERENCIA: BOPL20191119002
TÍTULO: Productor polaco de setas y frutas frescas y congeladas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en recoger frutos del bosque y setas en zonas
ecológicas ofrece una amplia variedad de productos: manzanas frescas cultivadas en Polonia de
variedades tradicionales (golden, mutsu, ligol, gloster, champion, idared, gala, jonagored)
almacenadas en un entorno bajo en oxígeno, frambuesas frescas y congeladas (rubus idaeus) de
variedades de verano y otoño, y moras frescas y congeladas (rubus) y arándanos frescos o
congelados (vaccinium myrtillus) procedentes de zonas forestales en regiones ecológicas de los
Cárpatos ucranianos. La empresa busca distribuidores en la UE con el fin de incrementar sus
ventas y socios para establecer acuerdos de fabricación.

AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BORO20191124001
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios especializados de intermediación en la industria de
automoción en el marco de un acuerdo de externalización o comercialización
SUMARIO: Una pequeña empresa rumana fundada en 2002 ofrece servicios especializados de
mantenimiento, consultoría y formación para equipos de soldadura ultrasónica y engastado (Minic
II, Minic III, DS 20, LSC, MRK) y actúa como intermediario para realizar otros servicios en la
industria de automoción. El personal de la empresa ofrece una gran movilidad y realiza los
servicios in situ. El socio buscado es una empresa de la industria de automoción dedicada a la
fabricación de arneses de cables que se encargue de externalizar el mantenimiento de maquinaria
o actividades relacionadas a la empresa rumana o de representar a la compañía en el marco de

un contrato de agencia. La empresa busca socios en cualquier país de la EEN, principalmente en
zonas adyacentes (Hungría y Serbia).
REFERENCIA: BOPL20191120002
TÍTULO: Empresa polaca se ofrece como subcontratista a las industrias de automoción y aviación
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2014 está especializada en diseñar piezas
innovadoras para la industria. Sus principales actividades son el diseño de asientos de avión,
asientos de automóvil y sistemas de sellado para automoción. En el proceso de producción, la
empresa utiliza un sistema CAD/CAM/FEM integrado. Los cálculos por FEM se realizan en un
programa tipo CAD que genera la geometría espacial de la pieza diseñada. El proyecto completo
se gestiona mediante un programa especial. La empresa utiliza herramientas de software para el
control remoto del sistema operativo en internet sin tener que instalar un servidor. En la fase de
producción y ensamblaje, utiliza una herramienta especial de realidad aumentada. La empresa se
ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOPL20191106014
TÍTULO: Fabricante polaco de un sistema de lavado autoservicio de coches sin contacto busca
agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de un sistema de lavado
autoservicio de coches sin contacto busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación
o comercialización a largo plazo. La compañía ofrece servicios de lavado personalizados y
diseñados conforme a las necesidades del cliente o a las condiciones locales (terreno o clima).
Este sistema se transporta e instala en el lugar indicado e incluye soporte de mantenimiento, de
manera que el cliente pueda contar con un servicio integral. Todos los elementos utilizados están
hechos de acero inoxidable para garantizar una alta durabilidad y resistencia a condiciones
desfavorables causadas por el tiempo y por el consumo constante de agua. Además del servicio
de lavado, la empresa también ofrece aspiradores profesionales, sacudidores de alfombras y otros
instrumentos necesarios para limpiar el coche. Los productos fabricados por la empresa han sido
bien recibidos en Rusia, Bielorrusia y Eslovaquia.

BIENES DE CONSUMO
REFERENCIA: BOFR20191107001
TÍTULO: Diseñadora francesa de artículos de joyería ofrece servicios de diseño a marcas
internacionales como subcontratista
SUMARIO: Una diseñadora francesa de joyas que ha recibido varios premios de artes plásticas
ofrece servicios de diseño de joyas, desde el diseño inicial hasta la industrialización, a grandes
marcas de joyería o productos de lujo bajo acuerdos de subcontratación. La diseñadora tiene la
capacidad de crear artículos conforme a la imagen y valores de marcas premium y de ofrecer su
propio toque inspirado en el orientalismo, etnias y arte contemporáneo con mentores como Lalique
o Faberge. Sus destrezas incluyen la combinación de diferentes materiales preciosos y la
capacidad para obtener texturas innovadoras, ofreciendo confort y larga duración al usuario final.
La diseñadora trabaja como subcontratista para marcas internacionales y está interesada en
ampliar su cartera con otras marcas o intermediarios, como agencias de comunicación que
trabajen en el sector de artículos de lujo.
REFERENCIA: BRSI20191108001
TÍTULO: Fabricante esloveno de juguetes y otros productos para mejorar las capacidades
cognitivas busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa eslovena dedicada al desarrollo y fabricación de juguetes para conservar
y reforzar las capacidades cognitivas, sensoriales y motoras de ancianos, personas con demencia
y niños busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación. Los productos que fabrica la
empresa han sido probados con personas mayores y niños en diferentes entornos. El objetivo del
acuerdo es fabricar nuevos productos (juegos de mesa y puzzles de madera). Los puzzles y
juegos de mesa se han diseñado para facilitar el proceso de montaje y permiten reforzar las
funciones cognitivas, capacidades motoras y percepción visual y espacial. Los socios buscados,
preferiblemente de Polonia o Chequia, se encargarán de fabricar los productos de la empresa, que
ofrecerá toda la información necesaria.

REFERENCIA: BOHU20191024002
TÍTULO: Productor húngaro de un gel regenerador de la piel busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa húngara ha desarrollado un gel regenerador de la piel que se utiliza
como tratamiento complementario para pacientes postrados en cama. Los ingredientes herbales
del producto cosmético ofrecen una ayuda muy eficaz en el área de cuidado de la piel para
prevenir los síntomas dolorosos de las úlceras de decúbito independientemente de la edad. Sus
ingredientes de primera calidad cuidadosamente seleccionados refrescan y regeneran la piel
expuesta a presión durante un largo período de tiempo. El producto, que se utiliza una o dos veces
al día, ha sido estudiado y evaluado por el Departamento de Dermatología y Alergología del
Centro Médico y Farmacéutico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Szeged, Hungría.
La empresa busca instituciones sanitarias, proveedores de asistencia domiciliaria, residencias de
la tercera edad y farmacias con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOUK20190411001
TÍTULO: Proveedor británico de portagafas busca distribuidores de accesorios ópticos/regalos en
Europa
SUMARIO: Una empresa británica de los Middlands Orientales está especializada en la venta
mayorista de portagafas con diseños atractivos para mujer, hombre y niño. La compañía se fundó
en 2015 cuando el propietario, usuario de gafas durante muchos años, se dio cuenta de que no
existía en el mercado un producto para sostener las gafas cuando el usuario no las lleva puestas.
Este accesorio ayuda a reducir el riesgo de perder, rayar o dañar las gafas cuando se colocan en
una superficie dura. El producto se fabrica en China con polirresina o cerámica conforme a las
especificaciones de diseño de la empresa, y es suministrado directamente desde China para la
venta en Asia y Australasia, o desde los almacenes de Reino Unido para su venta en Europa. La
empresa busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos de distribución e incrementar la
penetración en otros mercados.

BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: BOPL20191105002
TÍTULO: Empresa polaca de biotecnología dedicada a la producción de colágeno natural bioactivo
busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución o fabricación
SUMARIO: Una empresa polaca de biotecnología ofrece colágeno natural bioactivo de alta calidad
extraído de piel de pescado. Gracias al proceso de producción avanzado, este colágeno es muy
similar al humano. El colágeno de triple hélice bioactivo es un hidrato, no un hidrolizado. El
colágeno bioactivo mantiene una configuración de triple hélice estable y activa los fibroblastos y
monocitos para producir colágeno endógeno. Además tiene una forma de atelocolágeno que no
causa reacciones alérgicas. La compañía ofrece el colágeno en forma de polvo blanco liofilizado.
El producto se obtiene en un proceso delicado y está compuesto por unos pocos componentes de
los cuales más del 99% son proteínas de colágeno nativo. Este producto se utiliza como materia
prima en la producción de cosméticos (cremas y champús), como complemento alimenticio,
componente para apósitos, etc. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución o fabricación.

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BOMK20191118001
TÍTULO: Empresa macedonia busca empresas del sector de construcciones de acero con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación y externalización
SUMARIO: Una empresa macedonia fundada en 1999 y especializada en diseño, construcción,
supervisión y revisión de la construcción de edificios de primera categoría se ofrece como
subcontratista a compañías del sector de construcciones de acero. La empresa también ofrece
servicios de instalación de construcciones de acero a socios extranjeros en el marco de un
acuerdo de externalización. Sus servicios incluyen procesamiento de metal, servicios completos
de ingeniería, consultoría, inversión y venta. Su principal actividad es la construcción de edificios
comerciales e industriales: 1) producción e instalación de cualquier construcción de acero, 2)
instalación y automatización eléctrica, 3) producción e instalación de cables metálicos, 4)

instalaciones de equipos de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, 5) fontanería y
saneamiento, 6) construcción de depósitos horizontales y verticales, 7) instalaciones de
abastecimiento y saneamiento de agua, 8) producción de equipos tecnológicos de proceso, 9)
fabricación de equipos tecnológicos de proceso para la industria, refinerías, almacenamiento y
manipulación de combustibles, etc, y 10) servicios integrales de ingeniería.
REFERENCIA: BOIT20191111004
TÍTULO: Fabricante italiano de azulejos de gres está interesado en vender sus productos en el
extranjero mediante acuerdos de distribución o comercialización
SUMARIO: Una empresa italiana está especializada en fabricar gres porcelánico y combina
tecnología vanguardista con la producción artesanal. La cadena de producción comienza con un
servicio de consultoría ofrecido al cliente, incluyendo el estudio del estado del lugar, y finaliza con
la entrega al cliente de los productos de gres hechos conforme a la legislación vigente (UNI
11493). El objetivo de la empresa es convertirse en un punto de referencia para la transformación
de azulejos de gres de gran tamaño, explotando el potencial de este extraordinario material
sostenible y de alto rendimiento. La empresa está interesada en vender sus productos en el
extranjero y busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución o comercialización a
largo plazo para llevar a cabo proyectos de renovación y/o edificios de nueva construcción.
REFERENCIA: BONL20181106002
TÍTULO: Empresa holandesa busca distribuidores de un método de reparación de ventanas de
doble acristalamiento térmico
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un sistema de reparación de ventanas de
doble acristalamiento térmico sin sustituir el cristal. El sistema de reparación elimina la
condensación, humedad y polvo entre las dos o tres láminas de vidrio. Después de este proceso
ecológico y que ahorra tiempo, el cristal es tan nuevo como al principio y permite restaurar las
condiciones térmicas. La garantía de este sistema es de 10 años tras la reparación. La principal
ventaja es la combinación de soluciones y aplicaciones para resolver diferentes tipos de
problemas, como taladrar el cristal, eliminar la condensación, el polvo y la humedad y reparar las
partes dañadas para que recuperen el color original. La empresa busca distribuidores en Europa
para diversificar/ampliar sus actividades y estudiar nuevas oportunidades de mercado con
potencial para desarrollar productos nuevos.
REFERENCIA: BOUA20180927002
TÍTULO: Empresa ucraniana del sector de la construcción ofrece materiales para cubiertas en el
marco de un acuerdo de distribución
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en fabricar tela asfáltica laminada con base de
cartón y capa protectora de arena de granito de grano grueso busca compañías del sector de la
construcción, tiendas de material para la construcción y distribuidores con el fin de establecer
acuerdos de distribución a largo plazo. Sus productos están presentes en Rumanía y República de
Moldavia. Las prioridades son establecer una relación con los clientes basada en la comprensión
de sus necesidades e intereses, ofrecer una política de precios flexible y un sistema de
descuentos para clientes habituales y representantes regionales, y suministrar servicios de
transporte y una combinación óptima de precio y calidad, lo que permite a la empresa ocupar una
posición de liderazgo en este sector del mercado.
REFERENCIA: BODE20190320001
TÍTULO: Empresa alemana busca distribuidores y agentes comerciales para vender un nuevo
elemento para placas de yeso con perfil protector integrado en los bordes para ventanas y
acabado interior
SUMARIO: Una pyme alemana del sector de la construcción ha desarrollado un nuevo elemento
para placas de yeso con perfil protector integrado en los bordes. Este nuevo elemento puede
fabricarse a gran escala y se utiliza en casas independientes, en el interior de oficinas o empresas
o por clientes industriales. Su ventaja es el perfil protector en los bordes que integra, lo que
significa que los bordes de las placas permanecen intactos de forma permanente. Este elemento
cumple los requisitos especiales de protección contra incendios, en las clases de resistencia
desde F30 hasta F90. La compañía ha recibido varios premios a nivel regional y nacional. Las
piezas han sido desarrolladas en el departamento de investigación y tecnología de la empresa y
están patentadas en Europa. La compañía busca socios (fabricantes de materiales de la

construcción, industria de casas prefabricadas, carpinteros, pintores, arquitectos, etc.) con el fin de
establecer contratos de agencia o distribución.
REFERENCIA: BOTR20191118001
TÍTULO: Fabricante turco de productos químicos para el sector de la construcción busca socios
comerciales en el extranjero
SUMARIO: Una empresa turca está especializada en la fabricación de aislamientos para interior y
exterior, aislamientos para suelos y terrazas y productos en polvo y trabaja en el sector de
productos químicos para la construcción desde 2016. La compañía suministra sus productos a los
mercados doméstico e internacional desde sus instalaciones cubiertas de 7.500 m2. Actualmente
la capacidad de aislamiento de sus productos es entre un 12% y un 35% más efectiva que la de
otros productos. Los aislamientos reducen la carga del edificio hasta un 55%, se aplican en
ladrillos y hormigón poroso y no necesitan revoque grueso ni fino. El trabajo que normalmente se
realiza en 45 días se reduce a 3 días con este producto. Además tampoco es necesario utilizar
pinturas hidrorrepelentes. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
subcontratación, fabricación o distribución.
REFERENCIA: BOPL20190702002
TÍTULO: Fabricante polaco de materiales para acabado interior/paneles de escayola y perforados
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 2018 especializada en diseño interior y producción de
paneles modulares de escayola y paneles perforados hechos de madera, contrachapado y MDF
busca intermediarios comerciales, específicamente agentes y distribuidores. Una vez colocados en
la pared, los paneles pueden pintarse. Estos paneles ocupan toda la pared o pueden utilizarse
como decoraciones murales parciales. Los paneles perforados se utilizan como tabiques,
decoraciones murales, puertas correderas y techos. Además pueden fabricarse en distintos
colores (código RAL) en función de las necesidades del cliente. La empresa busca socios para
promocionar sus productos, especialmente centros comerciales, distribuidores de materiales de la
construcción para interior, exposiciones e interioristas.
REFERENCIA: BOQA20190122001
TÍTULO: Fabricante catarí de vidrios resistentes al fuego y explosiones, vidrio antibalas y vidrio de
seguridad de alto rendimiento busca distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa catarí está especializada en la fabricación de productos de vidrio de alto
rendimiento resistentes al fuego y vidrios de seguridad conforme a los estándares europeos y
americanos. Los directores pertenecen a la tercera generación de esta empresa familiar, que inició
su actividad en 1946. En 2018, la compañía firmó un contrato de agencia en Omán, Filipinas y
Malasia y tiene presencia local en estos países. La producción se lleva a cabo en su planta de
6.000 m2, que cuenta con centros CNC de aserrado y mecanizado vanguardistas para garantizar
un flujo continuo desde el diseño hasta la producción final. La empresa busca distribuidores y
agentes comerciales interesados en incorporar los productos en sus catálogos y venderlos a
través de sus canales de venta locales. El objetivo de esta cooperación internacional es
diversificar su cartera de clientes y explorar nuevas oportunidades de mercado.
REFERENCIA: BOUA20190530004
TÍTULO: Fabricante ucraniano de acopladores para barras corrugadas ofrece sus productos en el
marco de un acuerdo de distribución
SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en fabricar equipos y acopladores de barras
corrugadas de diferente diámetro nominal, que se emplean para reparar y desarrollar estructuras
de hormigón en el sector de la construcción, busca socios con el fin de establecer acuerdos de
distribución. La empresa, fundada en 2007, tiene como principal objetivo ofrecer el método más
efectivo para empalmar barras corrugadas. El equipo y método de empalme reducen los costes y
aumentan la calidad de las barras, lo que se traduce en una resistencia de conexión igual o
superior a la de la barra contigua. El empalme se realiza mediante compresión transversal múltiple
de los acopladores. Este método está muy extendido en Alemania, Austria, Gran Bretaña, Canadá
y Estados Unidos y se utiliza en edificios residenciales de gran altura, centrales nucleares, túneles,
carreteras elevadas y puentes. La empresa cuenta con sus propias instalaciones de producción y
ofrece a los clientes un servicio de calidad, una entrega puntual y una política de precios con un
enfoque flexible.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BOPL20191120001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de instalaciones eléctricas bajo acuerdos de
externalización
SUMARIO: Una mediana empresa polaca especializada en la construcción, modernización y
renovación de instalaciones eléctricas de baja y alta tensión, que también ofrece ensamblaje de
cables, instalaciones contra tormentas, armarios de distribución, conductos de fibra óptica y
paneles fotovoltaicos, busca socios en la UE, especialmente en Alemania, con el fin de establecer
acuerdos de externalización. La empresa ofrece como principales ventajas el uso de tecnologías
innovadoras, la alta cualificación de sus empleados en el sector energético, el apoyo logístico en
transporte de instalaciones, la implementación de los contratos dentro de los plazos establecidos,
la experiencia en realizar proyectos de instalación de gran envergadura y los precios competitivos
de sus servicios.
REFERENCIA: BODE20190614001
TÍTULO: Especialista alemán en interruptores eléctricos ofrece acuerdos de subcontratación y
fabricación
SUMARIO: Una empresa alemana con larga tradición y experiencia en fabricación de plantas de
automatización y componentes de medición y control (MCA) busca compañías en la Unión
Europea interesadas en instalar sus productos en sistemas más complejos. La compañía fabrica
interruptores eléctricos, disyuntores y fusibles para controlar, proteger y aislar equipos eléctricos,
así como otros componentes de medición y control, tales como amplificadores, controladores y
procesadores de señales analógicas y digitales, empleados con éxito en prácticamente cualquier
rama industrial. Desde sus inicios, la empresa fabrica y desarrolla ensamblajes electrónicos y
siempre se ha esforzado por actualizar y ampliar su programa de producción. También ofrece
servicios de ingeniería inversa, reproducción y fabricación de componentes electrónicos que ya no
están disponibles en el mercado. La empresa busca socios para establecer acuerdos de
fabricación o subcontratación y también se ofrece como fabricante de equipos originales y
fabricante de marca privada.
REFERENCIA: BOIT20190618001
TÍTULO: Fabricante italiano de una unidad de referencia de actitud y rumbo busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en unidades de medición inercial de alta calidad
ha desarrollado una unidad de referencia de actitud y rumbo (AHRS) que combina temperatura
compensada, acelerómetro, giroscopios y magnetómetros. Este sensor AHRS ofrece rumbo
verdadero para uso en exterior y no presenta interferencia electromagnética ni perturbación
magnética. La unidad se caracteriza por su peso extremadamente ligero y por un tamaño en la
misma categoría que los sensores, y contiene un magnetómetro de 3 ejes para medir el campo
magnético en la localización del sensor. Los sensores AHRS se utilizan principalmente en
aplicaciones aeroespaciales, como navegación de UAV (vehículos aéreos no tripulados),
inspección basada en UAV, cámaras Gimbal, etc. También se aplican en robótica, agricultura
inteligente, automatización y drones, energía renovable, monitorización de helipuertos y aviación.
La empresa busca distribuidores o socios en todo el mundo para establecer acuerdos de
distribución.

ELECTRODOMÉSTICOS
REFERENCIA: BOCN20191118001
TÍTULO: Empresa china especializada en producción, I+D y venta de equipos de iluminación
busca distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa china fundada en 2016, que cuenta con más de 20 empleados y una
fábrica de 3.000 m2 y es titular de varias patentes nacionales, trabaja como proveedor de equipos
de iluminación en China y exporta lámparas a todo el mundo. Todos sus productos tienen marcado
CE. Desde su creación, la empresa se ha basado en el concepto de gestión de la cultura
empresarial de integridad, calidad, excelencia y búsqueda de beneficios para ambas partes con el
fin de establecer un mecanismo de gestión científico. Su sistema de formación práctica es

diseñado y mejorado para formar a sus empleados regularmente en todos los niveles: gestión,
habilidades profesionales, procedimientos operativos, etc. La compañía está interesada en ampliar
su mercado y busca mayoristas, distribuidores y agentes comerciales.

ENERGÍA
REFERENCIA: BOUA20191122001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de briquetas de combustible busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa ucraniana presente en el mercado desde 2011 está especializada en
vender briquetas de combustible, tanto para el consumidor final como para mayoristas. La
briquetas de combustible Mini-Kay están hechas de materias primas naturales y consisten en un
90% de serrín de pino y un 10% de serrín de abedul, aliso y otros árboles, sin productos químicos.
Las briquetas tienen una anchura de 5 cm, una longitud de 32 cm y un orificio de 15 mm. La
tecnología de producción se basa en el principio de prensado combinado con un tratamiento
térmico y de alta presión. Las briquetas no contienen impurezas perjudiciales, no emiten
sustancias tóxicas y no tienen un olor desagradable. Tampoco generan polvo ni manchan las
manos. Tras la combustión, el carbón puede emplearse en barbacoas o como fertilizante
ecológico. La empresa busca compañías industriales y centrales de producción de calor y
electricidad que necesiten un fabricante de briquetas de combustible. La cooperación se
establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación.
REFERENCIA: BOTR20191119001
TÍTULO: Fabricante turco de pellets de madera y madera aserrada busca socios comerciales con
el fin de establecer contratos de agencia o distribución
SUMARIO: Un fabricante turco de pellets de madera EnPlus de clase A1 industriales y
residenciales busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución y ampliar su
actividad en Europa, especialmente en la región del Mediterráneo. Los pellets como combustible
de biomasa son una gran fuente de energía alternativa a los combustibles fósiles gracias a su bajo
contenido en cenizas, alto valor calorífico, bajas emisiones de carbono, renovabilidad y
sostenibilidad. La empresa es el principal productor de pellets en el mercado nacional, con un
volumen de producción de 75.000 toneladas al año. La planta está equipada con máquinas de
procesamiento modernas. Desde su creación, la compañía ha realizado nuevas inversiones para
mejorar su maquinaria y sigue una política abierta a la innovación y al desarrollo.
HORECA
REFERENCIA: BOHU20191024001
TÍTULO: Empresa húngara ofrece barros medicinales a desarrolladores y fabricantes de productos
medicinales en el marco de un acuerdo de distribución, fabricación o subcontratación
SUMARIO: Una empresa familiar húngara que distribuye y desarrolla productos basados en barros
medicinales procedentes del lago Hévíz, el segundo lago termal más grande del mundo, busca
fabricantes de productos medicinales interesados en utilizar este material o empresas que quieran
desarrollar una nueva familia de productos basados en barros medicinales (vendas, gasas, etc.) y
necesiten un proveedor. Este tipo de barro se utiliza principalmente para tratamientos fisiológicos
en hospitales, así como en hoteles y centros de wellness. Puesto que este barro medicinal tiene
excelentes propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes y dermatológicas, merecería la pena
explorar todos sus usos posibles con suministros médicos. La cooperación se establecerá en el
marco de un acuerdo de distribución, fabricación o subcontratación.

INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BOIT20191119001
TÍTULO: Fabricante italiano de rodillos de tensión y cintas motorizadas y transportadoras busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana con 20 años de experiencia en la fabricación de rodillos de
tensión y cintas motorizadas y transportadoras busca distribuidores y oportunidades de joint

venture. La compañía, situada en el sur del país, ha trabajado durante 20 años en el sector de
soluciones innovadoras para transportar paquetes y material a granel. Sus productos encuentran
aplicación en diversas áreas, desde ecología, construcción e industria hasta extracción. Gracias a
la estrecha colaboración con importantes empresas nacionales e internacionales, la compañía ha
logrado ocupar una posición líder en el mercado nacional y en la Unión Europea. Sus productos se
exportan a Brasil, África del Norte y países árabes. El uso de equipos avanzados garantiza la
fabricación de productos con la máxima flexibilidad. La empresa busca distribuidores que tengan
competencias en los campos de aplicación de sus tecnologías de transporte de paquetes y
material a granel para establecer una cooperación a largo plazo. Asimismo busca empresas
europeas para establecer acuerdos de joint venture y acercarse a los mercados locales.
REFERENCIA: BRSE20191121001
TÍTULO: Empresa comercial sueca busca fabricantes de cables delimitadores para robots
cortacésped
SUMARIO: Una empresa comercial sueca especializada en vender accesorios y repuestos de
maquinaria para mantenimiento de jardines busca fabricantes de cables delimitadores para robots
cortacésped. La empresa desarrolla sus propios productos y apoya a minoristas europeos y
cadenas para crear marcas y productos fuertes. Actualmente sus productos están disponibles en
toda Europa y pueden encontrarse en más de 20 países. La compañía trabaja estrechamente con
clientes y fabricantes para garantizar la mejor calidad posible y su catálogo ha sido desarrollado en
colaboración con minoristas especializados y expertos industriales. La empresa busca
subcontratistas para fabricar los cables delimitadores para robots cortacésped conforme a unas
especificaciones técnicas determinadas: material conductor de cobre estañado, área conductora
de 0,933 mm2, aislamiento de HDPE con un espesor de 0,6 mm o resistencia de 9,38 ohmios.
REFERENCIA: BODE20191121001
TÍTULO: Fabricante alemán de engranajes para aplicaciones industriales busca socios con el fin
de establecer acuerdos de servicio, fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una mediana empresa alemana fundada en 1873 está especializada en fabricar
engranajes de 1 kg a 12.000 kg para aplicaciones industriales (engranajes cónicos helicoidales,
cilíndricos, planetarios, etc.). Sus clientes son usuarios finales de industrias como ingeniería de
acero estructural, construcción de laminadores, fabricación de turbinas eólicas, plantas de
embotellado, fabricación de prensas, antenas, compresores y muchos otros sectores. Además de
su extenso catálogo de productos, la compañía se ofrece para desarrollar soluciones a medida
adaptadas a la necesidades del cliente. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de servicio, fabricación y subcontratación. El objetivo de la cooperación es abrir nuevos
mercados y dar a conocer sus productos en todo el mundo.
REFERENCIA: BORS20180125003
TÍTULO: Empresa serbia ofrece servicios de soldadura reparadora en aire y agua, soldadura de
superaleaciones, soldadura automática en 2D y corte por plasma en 3D como subcontratista
SUMARIO: Una empresa serbia ha desarrollado e implementado una tecnología de soldadura en
aire y agua y soldadura de superaleaciones basadas en níquel y aluminio. El proceso de soldadura
puede automatizarse totalmente, lo que permite ofrecer resultados de alta calidad y mantener la
equidad en cada proceso. La compañía realiza el proceso de soldadura conforme a los estándares
y especificaciones del cliente. Concretamente ofrece servicios de subcontratación para desarrollar
proyectos de mantenimiento y reacondicionamiento de equipos industriales, mantenimiento de
motores de reacción y automatización de soldadura en construcción naval. También ofrece
servicios de optimización de procesos de soldadura y análisis tecnoeconómico en la fase de
planificación de actividades de mantenimiento y reacondicionamiento.
REFERENCIA: BOPL20191023001
TÍTULO: Búsqueda de joint venture para una planta de producción en Polonia
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece una oportunidad para crear una joint venture y construir
una planta de producción con una superficie de hasta 8.000 m2. La empresa polaca se
responsabilizará del proceso de construcción de la planta. Actualmente busca fabricantes, grandes
almacenes, inversores o start-ups en el extranjero que tengan interés en iniciar la producción en
Polonia y reducir los costes de mano de obra y relacionados con la puesta en marcha. La
instalación ofrecida por la empresa está equipada con agua, gas y electricidad (estación

transformadora) y alcantarillado. La compañía dará empleo a 200 trabajadores y el proceso de
producción se llevará a cabo en dos o tres turnos. El socio buscado se responsabilizará de los
costes de la maquinaria de producción y del coste del proyecto de la nave de producción, con
infraestructuras como vallas, rampas y una sala de formación próxima a la nave de producción.
También se encargará de organizar el mercado externo para vender los productos fabricados en la
planta. La cooperación tendrá una duración mínima de 5 años.
REFERENCIA: BOPL20190125002
TÍTULO: Fabricante polaco de cartuchos y bolsas filtrantes de alta calidad busca socios con el fin
de establecer contratos de agencia
SUMARIO: Una empresa polaca tiene más de 4 años de experiencia en la fabricación de
cartuchos y bolsas filtrantes de alta calidad y ofrece dispositivos de dosificación, almacenamiento y
mezcla de materiales a granel. Los cartuchos para colectores de polvo se fabrican con un equipo
de soldadura automática, garantizando una excelente precisión y calidad. Los cartuchos tienen un
diámetro de 115 a 195 mm y están hechos de alambres galvanizados y de acero inoxidable. Las
bolsas filtrantes se adaptan al proceso, a la composición química y a los requisitos de eficiencia en
términos de limpieza. Los materiales empleados son poliéster, fibra de vidrio, meta-aramida,
algodón, etc. con diferentes acabados. La empresa busca socios en la UE con el fin de establecer
contratos de agencia.

INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BORS20190226001
TÍTULO: Empresa serbia ofrece servicios de consultoría y gestión de proyectos en la industria del
agua y aguas residuales como subcontratista
SUMARIO: Una empresa serbia ofrece servicios de consultoría y gestión de proyectos en la
industria del agua y aguas residuales como subcontratista, así como servicios especiales de TI en
ingeniería de servicios de agua. Sus referencias recientes incluyen la preparación de
documentación de proyectos para plantas de tratamiento de aguas residuales en dos ciudades y el
diseño preliminar y final de las partes de un sistema de distribución de agua. La empresa está
consolidada en el mercado local y en los mercados de África del Norte, antigua Unión Soviética y
antigua Yugoslavia. Específicamente ofrece servicios de diseño preliminares y detallados y gestión
de proyectos, procesos civiles, mecánicos y eléctricos y servicios arquitectónicos para diferentes
proyectos: distribución de agua, instalaciones de almacenamiento y tratamiento, recogida de
aguas residuales, drenaje y tratamiento de aguas pluviales, sistemas de riego, y planificación y
modelización de infraestructuras.
REFERENCIA: BOUA20191107001
TÍTULO: Empresa ucraniana de ingeniería ofrece servicios de fabricación de cuadros de control
automático para diferentes procesos tecnológicos e industriales en el marco de un acuerdo de
fabricación
SUMARIO: Una empresa ucraniana de ingeniería que ha trabajado durante 17 años en los
mercados ucraniano y polaco ofrece armarios eléctricos individuales para diferentes sectores:
cuadros de distribución, armarios de compensación, armarios de excitación y armarios de
automatización industrial. La compañía trabaja en los campos de generación, transmisión y
distribución de electricidad y en automatización de procesos de ingeniería, y otorga gran
importancia a la seguridad, calidad y servicio al cliente de manera rentable. También trabaja con la
visión de la industria 4.0, cuyas principales ventajas son el enfoque integrado, la innovación, la
especificidad y efectividad y el desempeño del trabajo en un tiempo medible. La empresa busca
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BODE20180903001
TÍTULO: Empresa alemana ofrece servicios de tramitación técnica para la directiva de marcado
CE y dispositivos para la venta en el mercado europeo
SUMARIO: Una consultora alemana de TI ofrece su experiencia y servicios de tramitación técnica
para la directiva de marcado CE (Conformidad Europea) a fabricantes y empresas exportadoras
interesados en desarrollar y vender sus productos en el mercado europeo. La compañía tiene
amplia experiencia en esta área, con socios de los sectores de automoción, biología, fabricación

industrial, bienes de consumo y contratos públicos. Los servicios ofrecidos cubren todos los
procesos de documentación (consultoría en el concepto y enfoque, contenido y diseño, electrónica
o impresión, traducción, etc.) y pueden adaptarse a las necesidades del cliente. Los procesos
empresariales certificados (DIN EN ISO 9001) garantizan la responsabilidad y alta calidad en
todas las fases del contrato. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de
externalización.
REFERENCIA: BRFR20190319001
TÍTULO: Agente comercial francés se ofrece como representante en Francia a fabricantes y
empresas especializados en perfiles y consolas para conductos circulares y/o rectangulares y
unidades de tratamiento de aire
SUMARIO: Un agente comercial francés especializado en accesorios y equipos para calefacción,
ventilación y aire acondicionado (HVAC) en todo tipo de edificios está interesado en ampliar su
cartera en el extranjero y busca fabricantes de perfiles y consolas con accesorios para conductos
circulares y/o rectangulares y unidades de tratamiento de aire. La red de este agente comercial
está formada por distribuidores y fabricantes nacionales y regionales de conductos de ventilación e
instaladores nacionales y regionales. Actualmente cubre todo el territorio francés, principalmente
alrededor de la región parisina y la parte occidental de Francia. El agente comercial tiene un gran
conocimiento del mercado (productos, competidores, etc.) y de los diferentes reglamentos,
garantiza el control técnico de los productos y dispone de fuertes técnicas de prospección y de un
buen conocimiento de la gestión de la relación con el cliente y del uso de herramientas
informáticas. La cooperación se establecerá en el marco de un contrato de agencia.

MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BRIE20191018001
TÍTULO: Empresa irlandesa busca proveedores de tablones de madera de fresno
SUMARIO: Una empresa irlandesa especializada en fabricar hurleys (palos de madera que se
utilizan en deportes típicos irlandeses) busca un distribuidor de tablones de madera de fresno
cortados a medida. Los fresnos de cuya madera se cortan los tablones deben tener un corcho
suave y una antigüedad de 25 a 40 años. La madera de los tablones no debe haber sido secada y
debe haberse cortado desde la base del árbol y cerca de la raíz. Los socios buscados son
aquellos que tengan capacidad para cumplir las especificaciones técnicas requeridas por la
empresa. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de suministro.
REFERENCIA: BOBG20191111001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de muebles diferentes de alta calidad busca socios para establecer
acuerdos de distribución y subcontratación
SUMARIO: Una empresa búlgara fundada en 1993 está especializada en la fabricación de
muebles diferentes de alta calidad de uso doméstico y comercial y cuenta entre sus clientes con
hoteles, restaurantes, farmacias, particulares, etc. La compañía dispone de su propia planta de
producción equipada con alta tecnología, instrumentos de afilado de herramientas de corte y
almacén para vender tableros de aglomerado con melamina, encimeras de cocina y herrajes para
muebles. También fabrica puertas de interior y exterior con diferentes diseños y maderas. Las
puertas y ventanas que fabrica son un símbolo de excelente calidad y se caracterizan por su buen
aislamiento térmico y confort. La empresa, que ha implementado las normas ISO9001:2008 y BS
OHSAS 18001:2007, busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y
distribución.
REFERENCIA: BOPL20190307001
TÍTULO: Fabricante polaco de madera de alta calidad especializado en escantillones laminados
de madera de pino para las industrias de la construcción y muebles busca socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación, distribución, servicio o subcontratación
SUMARIO: Una mediana empresa polaca con 30 años de experiencia en procesamiento de
madera ofrece escantillones de madera de pino para los sectores del mueble y de la construcción,
especialmente para fabricar puertas y ventanas. La compañía tiene capacidad para fabricar
escantillones de tamaños poco comunes, con una longitud máxima de 6,2 metros. La empresa
también ofrece madera de pino aserrada, leña, virutas de madera, serrín, corcho y tierra para

coníferas. La calidad de sus productos está avalada por la certificación FSC de Cadena de
Custodia, que apoya las exportaciones. La empresa busca socios en las industrias de la
construcción y muebles con el fin de establecer acuerdos de fabricación, distribución, servicio o
subcontratación a largo plazo.
REFERENCIA: BORO20190409001
TÍTULO: Fabricante rumano de soportes de señalética comercial y de marca de alta calidad y
mobiliario comercial moderno busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y
subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar mobiliario comercial a medida y
componentes y accesorios de madera, plástico, cristal, metal, composite mineral y otros materiales
busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y subcontratación. La compañía crea
muebles comerciales y residenciales y está especializada en diseñar y fabricar soportes de
señalética de marca interiores y exteriores, muebles modulares de oficina, escritorios modernos,
sillas de oficina, stands para exposiciones, islas comerciales, mobiliario y accesorios para tiendas
y otros componentes y accesorios POSM (materiales de punto de venta) en diversos materiales,
desarrollando proyectos con una combinación de cristal, plástico, madera y metal con una
naturaleza resistente y ejecutados con el más alto nivel en términos de estética y diseño. La
empresa es líder en el mercado rumano y ofrece un servicio integral e interno.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BOPL20181002003
TÍTULO: Fabricante polaco de máquinas para secar carreteras busca servicios de intermediación
comercial (agentes o distribuidores)
SUMARIO: Una pyme polaca fundada hace más de 10 años está especializada en la fabricación
de máquinas para secar carreteras, de gran utilidad cuando la carretera está demasiado mojada y
hay que realizar trabajos de señalización. Esta máquina utiliza grandes cantidades de aire caliente
a alta presión (80 m3 de aire caliente por minuto). Aunque su temperatura es muy elevada, ya que
alcanza incluso los 600 ºC, el aire fluye tan rápido que la carretera solo alcanza entre 40 y 50 ºC.
La eficiencia de secado es muy alta y no puede compararse con la de otras máquinas disponibles
en el mercado. Actualmente se utiliza en Europa y Rusia. La empresa diseña y fabrica tanto el
motor de la turbina como la electrónica y el software. También colabora estrechamente con
centros técnicos para garantizar que la máquina cuente con las tecnologías más avanzadas del
mercado. La empresa busca servicios de intermediación comercial (agentes y distribuidores).
REFERENCIA: BRSE20190815001
TÍTULO: Fabricante sueco de fresadoras de engranajes se ofrece como subcontratista a
fabricantes de fundiciones grises de pequeño tamaño (3-55 kg)
SUMARIO: Una empresa sueca dedicada a la fabricación de fresadoras de engranajes y
fresas/taladros busca fabricantes de fundiciones grises de pequeño tamaño (3-55 kg) en Europa
del Este, especialmente en Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa o Rumanía. La
compañía es líder en la fabricación de fresadoras y exporta sus productos a todo el mundo. La
atención especial a sus clientes y productos y la alta calidad han sido siempre su prioridad.
Fundada en 1956, la compañía ha fabricado más de 700.000 fresadoras. Específicamente busca
un socio que disponga de plantas de producción rentables y suministre fundiciones grises de
pequeño tamaño en lotes de 500 a 1000 al año.

MEDICO - SANITARIO
REFERENCIA: BODE20191112001
TÍTULO: Empresa alemana especializada en implantes e instrumentos para cirugía ósea busca
socios con el fin de establecer contratos de agencia y/o distribución
SUMARIO: Un fabricante alemán de implantes ortopédicos, traumatológicos y de la columna de
alta calidad busca servicios de intermediación comercial. Con plantas de producción en Alemania
y Hungría, la empresa ha implantado la certificación ISO y sus productos tienen marcado CE. Sus
implantes e instrumentos se utilizan en hospitales en otros países. La compañía también ofrece

formación y técnicas quirúrgicas para ayudar a los cirujanos a realizar operaciones seguras con
sus productos. Los socios buscados son distribuidores o agentes comerciales especializados en
implantes para cirugía ósea.
REFERENCIA: BOTR20191122003
TÍTULO: Fabricante turco de agujas para plumas de insulina y nebulizadores compresores busca
distribuidores y agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2012 y especializada en la fabricación de agujas para
plumas de insulina y nebulizadores compresores, que ocupa una posición destacada en el sector
sanitario dentro del mercado local, busca socios con el fin de establecer contratos de agencia o
distribución. El 85% de sus productos se vende en el mercado local, mientras que el 15% restante
se exporta a países como Alemania, Irán y Marruecos. Las agujas se fabrican en un campo estéril,
sin contacto con las manos humanas. Existen cuatro tipos de agujas: 32G (4 mm), 31G (5 mm),
31G (6 mm) y 31G (8 mm). Los nebulizadores son de cinco tipos diferentes y se utilizan para el
tratamiento del asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infecciones del tracto respiratorio,
bronquitis aguda y crónica, asma bronquial y neumonía. La empresa busca socios con canales de
distribución eficaces y una amplia cartera de clientes.
REFERENCIA: BOIT20191111003
TÍTULO: Fabricante italiano de sillas de ruedas manuales súper ligeras busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 2014 que trabaja en el campo de ingeniería
biomédica ha desarrollado una silla de ruedas manual y muy ligera que utiliza un tipo de aluminio
específico empleado en el sector aeroespacial. La silla de ruedas está equipada con tres
dispositivos patentados que mejoran la usabilidad. El principal objetivo de la empresa es
desarrollar productos muy innovadores, con una atención especial en el confort y diseño estético
refinado. La silla de ruedas es muy ligera y compacta (solo pesa 5,9 kilos sin las ruedas traseras) y
se transporta de forma sencilla en el coche y en otros medios de transporte, como trenes y
aviones. Las tres soluciones innovadoras que incluye son el respaldo de ángulo variable ajustable
con un solo click, el asiento acolchado y amortiguador que absorbe las vibraciones cuando la silla
de ruedas está en movimiento, y los manillares con bandas náuticas. La empresa busca socios
con el fin de establecer contratos de distribución o agencia.
REFERENCIA: BOUS20190409001
TÍTULO: Desarrollador estadounidense de un nuevo dispositivo de cierre quirúrgico para
histerectomía busca socios con el fin de realizar ensayos clínicos en la UE
SUMARIO: Una empresa estadounidense especializada en tecnologías quirúrgicas ha
desarrollado un dispositivo quirúrgico bioabsorbible para cierre de la cúpula vaginal en
histerectomía. Este dispositivo médico para histerectomía laparoscópica se prefiere a la cirugía
abierta porque reduce considerablemente el tiempo de hospitalización y recuperación y el riesgo
de complicaciones. Si un cierre de la cúpula normal se realiza en un período de 15 a 30 minutos,
con este sistema solo se tardan cuatro minutos. La compañía, que ha completado los estudios
clínicos preliminares en Latinoamérica y actualmente está llevando a cabo los estudios en Estados
Unidos, busca un socio europeo para gestionar los ensayos clínicos a nivel local, conseguir el
marcado CE y comercializar la tecnología en Europa. La cooperación se establecerá en el marco
de un acuerdo de financiación, joint venture o licencia.

MEDIO AMBIENTE
METAL
REFERENCIA: BODE20190704001
TÍTULO: Empresa alemana especializada en fundición de precisión busca socios con el fin de
establecer contratos de agencia y distribución
SUMARIO: Una empresa alemana fundada en 1964 y especializada en fundición de precisión de
aleaciones de acero, níquel y cobalto conforme a los estándares de calidad internacionales busca
socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución a largo plazo. La empresa está
especializada en fabricar acero y hierro fundido de diferentes grados y piezas mediante

mecanizado para la industria de ingeniería. Sus clientes proceden de los sectores de construcción
de maquinaria para la industria alimentaria, envasado, ingeniería médica, vehículos ferroviarios,
maquinaria agrícola y forestal, automoción, etc. Las actividades de investigación y desarrollo
desempeñan un papel fundamental en su negocio. Todos los procesos de producción y
actividades de la empresa se realizan conforme a las normas de calidad DIN EN ISO 9001:2015,
DIN EN ISO 14001:2015 y VDA 6.1:2016.

NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BOKR20180611001
TÍTULO: Empresa surcoreana que ofrece un sistema de propulsión montado en un motor
fueraborda seguro, de bajo consumo y silencioso busca socios con el fin de establecer acuerdos
de licencia y comercialización
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado una unidad de propulsión que se monta en un
motor fueraborda consistente en una hélice y un conducto inteligentes que puede emplearse tanto
en barcos de baja como de alta velocidad. El sistema de propulsión se basa en tecnologías
innovadoras superiores a la tecnología actual. Específicamente consta de 1) un nuevo conducto
de alta velocidad, 2) un nuevo dispositivo de control de flujo que mejora la eficiencia de la hélice,
3) un dispositivo para reducir la resistencia del vórtice generada por la punta de la hélice y 4) un
dispositivo para reducir la intensidad del vórtice generada en el buje de la hélice. La empresa
busca socios con el fin de identificar mercados conjuntamente y establecer acuerdos de
comercialización y licencia.

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BOPL20190709002
TÍTULO: Fabricante polaco ofrece toboganes de acero inoxidable en el marco de un acuerdo de
fabricación o distribución
SUMARIO: Un fabricante polaco de toboganes de acero inoxidable y toboganes de agua para
parques infantiles, que además de su catálogo también diseña y fabrica productos personalizados,
busca distribuidores y oportunidades de fabricación. Los productos se adaptan al entorno del
cliente y están destinados tanto para el sector público como privado. La empresa crea productos
seguros y atractivos que ofrecen una experiencia cómoda a niños y adultos. Todos los toboganes
de acero inoxidable están certificados conforme a las normas de seguridad. La empresa opera con
éxito en el mercado nacional e internacional (República Checa, Kazajstán y Bulgaria). La
cooperación a alcanzar se basa en su estrategia comercial para reorientar sus ventas en nuevos
mercados.

PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BOIT20191120001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en servicios de edición se ofrece como subcontratista en
el campo de materiales corporativos profesionales
SUMARIO: Una conocida empresa italiana con amplia experiencia en el campo de servicios de
edición profesional está interesada en aumentar su presencia en mercados extranjeros y se ofrece
como subcontratista a entidades que precisen publicaciones corporativas de alta calidad, tanto
impresas como digitales. Su catálogo incluye trípticos, folletos, revistas corporativas, pósteres y
materiales para puntos de venta (POS) y mostradores. También ofrece servicios de diseño de
boletines informativos y páginas web. La empresa tiene experiencia en cooperar con socios de
Reino Unido, España y Francia y en desarrollar materiales en más de doce idiomas, y ofrece
precios asequibles.
REFERENCIA: BOUA20180911002
TÍTULO: Empresa ucraniana especializada en la producción de embalajes de cartón industriales,
cantoneras y tubos de cartón busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización o
fabricación

SUMARIO: Una empresa ucraniana especializada en la producción de embalajes de cartón
industriales, cantoneras y tubos de cartón busca socios con el fin de establecer acuerdos de
comercialización o fabricación a largo plazo y entrar en nuevos mercados. La empresa ofrece
tubos de cartón para cualquier necesidad que se utilizan en las industrias de impresión,
alimentación, química, textil y metalúrgica. Los tubos tienen un diámetro de 30 mm a 200 mm, un
espesor de la pared de 2 mm a 15 mm y cualquier longitud. A petición del cliente, pueden llevar
impreso los datos del cliente y el logo tanto en la superficie interna como externa. Las superficies
interna y externa pueden fabricarse en cualquier color. La empresa también fabrica cantoneras
para conferir una resistencia especial a la compresión y a los impactos a los productos de
embalaje almacenados en palés.
REFERENCIA: BOUK20190423001
TÍTULO: Proveedor británico de sistemas para fabricar letreros de aluminio busca distribuidores
internacionales
SUMARIO: Un proveedor británico de sistemas para fabricar letreros de aluminio busca socios en
Europa con el fin de distribuir sus productos innovadores, desde letreros flexface y letreros textiles
que no necesitan coser la impresión destinados a parques comerciales, polígonos industriales y
aeropuertos hasta impresiones de gran formato y rótulos. Sus sistemas son altamente escalables
y, por lo tanto, idóneos para la producción de grandes letreros de forma económica. La empresa
busca proveedores de productos de señalización y materiales y consumibles para parques
comerciales y empresariales con el fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BOKR20190306001
TÍTULO: Empresa coreana especializada en IML de PET en 3D (etiquetado en molde de
polietileno tereftalato) busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.
SUMARIO: Una pyme coreana fundada en 1990 busca una compañía para cooperar en el
desarrollo y distribución de su producto de IML de PET en 3D (etiquetado en molde de polietileno
tereftalato). La nueva tecnología de la empresa ha sido aplicada en este tipo de producto por
primera vez en el mundo y tiene características extraordinarias en comparación con las
tecnologías actuales. La tecnología está equipada con un servomotor motorizado y un software
eficiente, aumenta las perspectivas de comercialización de envases en IML y permite la creación
de etiquetas 3D con la última operación digital y soplado de alta presión. La empresa, titular de
diez patentes nacionales y tres internacionales y ganadora en el Future Packaging New
Technology Government Award, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y
ampliar su mercado.

QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BORS20190823002
TÍTULO: Instituto de investigación serbio que ha desarrollado un instrumento electroquímico
especializado para medir las características de tensión-corriente de pilas de combustible busca
agentes comerciales
SUMARIO: El laboratorio de química física de un instituto de I+D serbio ha desarrollado y
producido un instrumento electroquímico especializado para ensayos de pilas de combustible y
caracterización de curvas de tensión-corriente. El instrumento consiste en una estación de medida
controlada por PC y representa una fuente de corriente programable. Este instrumento, portátil y
fácil de implementar en mediciones de campo, es asequible también para laboratorios pequeños y
puede modificarse en función de la demanda para incluirse en material educativo combinado con
equipos de otros fabricantes. El laboratorio busca agentes comerciales dentro y fuera de la UE
para vender el instrumento como un dispositivo electrónico especializado o como material
educativo para universidades.

SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: BRPL20191119001
TÍTULO: Productor polaco de aceites prensados en frío de alta calidad busca proveedores de
semillas sin fines de siembra

SUMARIO: Un fabricante polaco de aceites prensados en frío de alta calidad (aceites naturales,
macerados y mantecas para cosméticos naturales) busca proveedores de semillas de pepino,
cebolla, tomate y otros vegetales sin fines de siembra. Las semillas deben haberse sometido a
ensayos microbiológicos y, aunque no sean necesarios, la empresa tendrá en cuenta los
certificados biológicos. Las semillas que necesita son principalmente productos residuales
obtenidos de la producción de semillas de siembra. Estas semillas deben estar libres de
contaminantes fúngicos y mohos. El socio debe suministrar productos de alta calidad 100%
seguros a un precio asequible. La empresa está abierta a comprar semillas de diferentes
proveedores. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de suministro a largo
plazo.
REFERENCIA: BOMK20191115001
TÍTULO: Empresa macedonia busca socios con el fin de crear una joint venture y distribuidores de
fertilizantes minerales
SUMARIO: Una pyme macedonia del sector de producción de fertilizantes minerales busca socios
extranjeros con el fin de construir una nueva planta de producción de magnesio-sulfato-anhidro en
forma de cristal mediante un proceso tecnológico sintético dentro de un acuerdo de joint venture,
así como distribuidores especializados en vender al sector agrícola para incrementar la producción
anual. La compañía produce fertilizantes minerales líquidos y en forma de cristal y ofrece
soluciones para utilizar el mineral dolomita como fertilizante en agricultura. La capacidad de
producción que espera alcanzar es de 3.500 toneladas. Los fertilizantes se obtienen de dolomita
natural, cuya principal ventaja es la granulación, ya que su forma bruta no es una roca sino arena
natural con un tamaño medio de 180 micras. La dolomita está compuesta por CaO (30,26%) y
MgO (21,05%). La empresa ha recibido una subvención del Fondo Nacional de Innovación para
comercializar sus productos y servicios.
REFERENCIA: BORS20181127001
TÍTULO: Empresa serbia que ofrece un servicio basado en su propia tecnología innovadora para
ensilado de piensos en silos horizontales y fardos encintados busca socios con el fin de establecer
contratos de agencia
SUMARIO: Una pequeña empresa serbia ha desarrollado y obtenido la patente de una tecnología
de ensilado de piensos que establece las condiciones anaeróbicas en la masa de los silos en solo
dos horas y que es 50 veces más rápida que las tecnologías actuales. La tecnología utiliza aditivos
naturales sin necesidad de añadir inoculantes ni enzimas y se utiliza para ensilar diferentes
especies de plantas, desde plantas de maíz ricas en carbohidratos hasta alfalfa con un alto
contenido en proteínas. La innovación tiene tres roles principales en la producción de ensilado: 1)
el entorno anaeróbico se consigue más rápidamente, 2) permite de forma inmediata el crecimiento
y desarrollo de la bacteria de ácido láctico, reduce el valor de pH y aumenta la cantidad de ácido
láctico en el ensilado, y 3) después de cubrir el silo, evita que se caliente la masa. La empresa
busca socios con el fin de establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BORO20181221003
TÍTULO: Fabricante rumano de boilies y pasta para pesca de carpa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de fabricación o distribución
SUMARIO: Una empresa familiar rumana fundada en 2016 tiene experiencia en fabricar boilies y
pasta soluble para pesca de carpa y estimuladores y activadores de pesca. Sus productos están
destinados principalmente a pescadores profesionales de carpa y se utilizan tanto en pesca con
señuelos como al cerco. Estos productos se basan en formulaciones desarrolladas y probadas
durante años por la empresa o basadas en formulaciones aportadas por el cliente. También ofrece
asesoramiento y apoyo para que el cliente desarrolle sus propias formulaciones. Los ingredientes
son sólidos (semillas, sémola, alpiste, soja tostada, proteínas y proteínas solubles, pescado, huevo
en polvo, vitaminas y minerales, etc.) y líquidos (aditivos y sabores, endulzantes líquidos, leche de
maíz, ácido butírico, aminoácidos, extracto de hígado puro líquido, extracto de atún líquido, aceites
de cáñamo, salmón y esenciales, etc.). La compañía busca empresas europeas de cualquier
tamaño con el fin de establecer acuerdos de fabricación o distribución a largo plazo.
REFERENCIA: BORU20190315007
TÍTULO: Fabricante ruso de dispensadores automáticos para medición de flujo en cintas
transportadoras busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2015 está especializada en fabricar dispensadores
automáticos para medición de flujo en cintas transportadoras. Este sistema facilita y mejora el
proceso de medición de flujo de materiales a granel en diferentes industrias (metalurgia, minería,
cemento, química, carbón, alimentación y agricultura) y funciona en modo continuo. El sistema se
ha diseñado para medir con exactitud el flujo de materiales a granel, dispensar y mantener los
valores de rendimiento especificados en modo continuo. Las principales ventajas son la agilización
de la medida de productividad y densidad lineal de los materiales a granel dosificados (piedras
trituradas, minerales, concentrados, coque, clínker, arena, cemento, etc.) y la dosificación exacta
de los materiales a granel en modo autónomo y en grupo en sistemas de control de procesos. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución.

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BOHR20181105001
TÍTULO: Fabricante croata de material escolar de manualidades busca distribuidores y agentes
comerciales
SUMARIO: Un fabricante croata ofrece un nuevo producto registrado en la Oficina Europea de
Patentes que consiste en una taza de agua 2 en 1 y una paleta para pintar. El objetivo de la
empresa es cambiar la forma de utilizar accesorios para pintar creando soluciones nuevas y
mejoradas. La taza 2 en 1 se ha diseñado para producir una fuerza de vacío cuando se coloca
sobre un pupitre y evitar caídas accidentales. La tapa de la taza contiene una paleta con 6 pinturas
y un soporte para la brocha. La paleta es extraíble y puede utilizarse como un producto separado.
El hecho de que no exista ningún producto similar en el mercado ofrece al agente o distribuidor
potencial ventajas frente a los competidores. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de distribución y comercialización e identificar nuevos mercados.
REFERENCIA: BOGR20191106001
TÍTULO: Empresa griega del sector aeroespacial ofrece formación y certificación y busca
inversores en el extranjero
SUMARIO: Una pyme griega trabaja como proveedor de servicios aeroespaciales para controles y
accesorios de motores. La compañía está especializada en mantenimiento, reparación y revisión
(MRO) de controles y accesorios de una amplia variedad de motores a reacción totalmente
aprobados y autorizados por organismos y autoridades competentes en materia de normas, y
ofrece asistencia a clientes de todo el mundo. Recientemente ha desarrollado una nueva actividad
relacionada con la formación y certificación de operadores de bancos de pruebas. La compañía
busca empresas, organizaciones, particulares, etc. interesados en recibir formación y certificación
de operadores de bancos de pruebas en el marco de un acuerdo de externalización. Asimismo
busca inversores/empresas para establecer acuerdos de financiación o adquisición.
REFERENCIA: BOBG20190920001
TÍTULO: Empresa búlgara especializada en repujado se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa búlgara con más de 30 años de experiencia en repujado y grabado
ofrece sus servicios y capacidad de producción como subcontratista. La compañía fabrica
diferentes tipos de productos, como placas, premios, cuberterías, piezas metálicas, luminarias,
regalos, etc., y trata los pedidos, tanto grandes como pequeños, con la máxima atención. Los
materiales que utiliza son aluminio, latón, cobre y chapas metálicas. Entre sus productos más
populares se encuentran las ollas y sartenes de cobre. Los productos pueden fabricarse teniendo
en cuenta las especificaciones del cliente. La empresa no solo ofrece servicios de fabricación, sino
también servicios de grabado para cualquier ocasión. También tiene experiencia en mercados
internacionales y ha trabajado con éxito en Alemania y Dubai.
REFERENCIA: BOCN20190212001
TÍTULO: Empresa china que ofrece cartuchos filtrantes y expositores comerciales busca
distribuidores europeos
SUMARIO: Una empresa china fundada en 2008 y especializada en diseñar y fabricar cartuchos
filtrantes y expositores comerciales busca distribuidores en mercados europeos con el fin de
cumplir su plan de expansión y establecer una cooperación a largo plazo beneficiosa para todas
las partes. Todos sus productos de alta calidad son exportados al extranjero (Alemania, República

Checa, Polonia, Ucrania y Rusia) y tienen un gran prestigio entre los clientes. La empresa cuenta
con su propio equipo de diseño y líneas de producción y su principio se basa en la alta precisión,
consistencia y calidad, lo que le ayuda a ser competitiva en el campo de protección ambiental y en
el área de expositores comerciales.

TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BOSG20180803002
TÍTULO: Empresa singapurense especializada en servicios y consultoría de radiotelevisión busca
compañías europeas con el fin de establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa singapurense fundada en 1995, actor destacado en la industria de
radiotelevisión, ofrece soluciones de emisión, posproducción, gestión de activos de medios de
comunicación (MAM), over the top (OTT), almacenamiento, integración de sistemas, desarrollo de
software y soporte de mantenimiento. La empresa ofrece sus servicios a importantes redes de
radiotelevisión, centros de entretenimiento y centros educativos de Singapur. También ofrece
servicios de edición de audio y vídeo, gráficos y animaciones. Su objetivo es buscar compañías
europeas del sector de radiotelevisión con el fin de establecer acuerdos de servicio a largo plazo.

TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: BOSI20191121001
TÍTULO: Empresa eslovena especializada en estampación de tejidos ofrece sus instalaciones y
know-how en serigrafía bajo acuerdos de fabricación o externalización
SUMARIO: Una pyme familiar eslovena reconocida en el sector de estampación textil es
especialmente apreciada en el mercado gracias a su dominio de la técnica de serigrafiado.
Actualmente es de las pocas empresas de Europa Central que domina esta técnica tradicional y
que aplica en tejidos y ropa. Gracias a esta técnica, fabrica estampados originales para mantas y
colchas, toallas, camisas, camisetas, bufandas, fulares, pañuelos, delantales y diversos
accesorios, como bolsos y complementos de moda. Los estampados se producen en distintos
tipos de tejidos, desde algodón hasta tela vaqueta y lino. La compañía trabaja para firmas y
tiendas eslovenas, incluyendo hoteles, restaurantes, etc., y compañías de Austria, Croacia, Italia y
Reino Unido. La empresa ofrece sus instalaciones y know-how en el marco de un acuerdo de
fabricación y/o externalización.
REFERENCIA: BOTR20191115001
TÍTULO: Fabricante turco de calzado busca distribuidores, agentes comerciales y socios para
establecer acuerdos de fabricación y aumentar su cuota de mercado
SUMARIO: Un fabricante turco de calzado de hombre a medida que combina estilo clásico y
moderno busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, comercialización y
fabricación para vender sus productos en otros mercados. Situada en Gaziantep desde 1985, la
empresa fabrica calzado de hombre gracias a la experiencia de sus empleados altamente
cualificados y al uso de tecnología vanguardista en una zona de producción de nueva
construcción. Con una superficie interior de 1.200 m2 y una capacidad de producción anual de
200.000 pares, la compañía se ha convertido en uno de los fabricantes líderes en Turquía. Sus
productos son exportados a varios países europeos. La empresa ha establecido acuerdos de
fabricación con marcas nacionales de calzado muy conocidas. Actualmente los productos se
venden a través de la página web de la empresa, pero el objetivo es buscar agentes y
distribuidores para alcanzar nuevos mercados.
REFERENCIA: BORO20191118001
TÍTULO: Fabricante rumano de ropa urbana y casual de mujer busca socios comerciales con el fin
de establecer acuerdos de distribución
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar ropa casual y urbana de mujer (blusas,
vestidos, faldas, pantalones, chaquetas y abrigos) con tejidos naturales (algodón, lino y lana) y
confeccionada con sus propios diseños busca socios comerciales con el fin de establecer
acuerdos de distribución. Una de las características de la marca son los tejidos estampados
(estampados florales, formas geométricas, motivos abstractos, etc.). La empresa confecciona ropa

de estilo clásico y atemporal con un toque personal del diseñador. Actualmente sus prendas se
venden en el mercado nacional, especialmente en boutiques que buscan ropa femenina y diseños
únicos. La empresa ofrece una buena relación calidad-precio y puede personalizar los pedidos
conforme a las demandas del cliente (color, modelo y tejidos utilizados).
REFERENCIA: BOIT20190325001
TÍTULO: Pequeña empresa italiana especializada en lencería para mujeres curvy busca
inversores y oportunidades de fabricación
SUMARIO: Una pequeña empresa italiana especializada en lencería para tallas grandes y
voluptuosas busca inversores con el fin de establecer acuerdos de joint venture o financiación. La
compañía combina la tradición y creación Made in Italy con las tecnologías más modernas en el
vestir y la excelencia de las materias primas, y es una marca de referencia para mujeres curvy. La
marca nació en Florencia, una ciudad apreciada en el mundo de la moda. Sus productos
personalizados en diversos colores pretenden atacar un mercado nicho que no está cubierto en la
actualidad. El objetivo es cubrir un vacío en el mercado para satisfacer las necesidades de
mujeres que no encuentran el producto adecuado a sus necesidades. La compañía también está
abierta a establecer acuerdos de fabricación o adquisición.
REFERENCIA: BOPL20191121003
TÍTULO: Fabricante polaco de bufandas de filtración busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca está especializada en fabricar bufandas de filtración, que son una
evolución de las máscaras contra la contaminación. Se trata de un complemento de moda
protector que bloquea la entrada del 99,97% de los contaminantes atmosféricos, incluyendo PM10,
PM2.5, bacterias, virus y polen, en las vías respiratorias. Este sistema de filtración de alta calidad
equipado con filtros reemplazables se ha desarrollado en forma de una bufanda estilosa.
Desarrollados para combinar estilo y el mayor nivel de filtración, sus productos ofrecen un gran
confort y protección total contra el polvo y partículas con un tamaño de 0,1 µm. Las entradas de
ventilación que se abren con una cremallera aumentan el flujo de aire externo cuando el usuario lo
necesita al caminar, correr o andar en bicicleta. La bufanda está disponible en tres tamaños para
garantizar el máximo confort y protección. La empresa busca socios con el fin de establecer
acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BRUK20191105001
TÍTULO: Fabricante británico de persianas, cortinas y soluciones de privacidad busca proveedores
de tejidos, componentes de persianas, extrusiones y sistemas de automatización
SUMARIO: Un diseñador y fabricante británico de ventanas, puertas y cortinas busca proveedores
de tejidos, componentes de persianas, extrusiones y sistemas de automatización con el fin de
satisfacer sus requisitos de calidad más exigentes. La compañía tiene más de 30 años de
experiencia en desarrollar soluciones innovadoras para empresas, oficinas, hospitales, hogares y
colegios y cuenta con una cartera de clientes consolidada que reconoce la calidad de sus
productos. Su objetivo es buscar soluciones innovadoras para incorporarlas en sus
diseños/productos. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación.
REFERENCIA: BRIT20191016001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en guateados y bordados de alta calidad para
importantes marcas de moda busca fabricantes de tejidos con el fin de ampliar su oferta y
establecer acuerdos de fabricación o comercialización
SUMARIO: Una pyme italiana especializada en guateados y bordados de alta calidad para
importantes marcas de moda busca fabricantes de tejidos con una capacidad de producción
alta/media que no dispongan de distribuidores en Italia. La compañía cuenta con dos
departamentos (guateado y bordado), separados pero complementarios, que trabajan
conjuntamente con la oficina de diseño, en contacto directo con el cliente desde la idea hasta la
producción. La compañía trabaja constantemente en la investigación de materiales, procesos y
operaciones y siempre está receptiva a las opiniones de diseñadores y clientes para encontrar las
mejores soluciones y traducir las aportaciones en una producción a gran escala. El objetivo de la
empresa es ofrecer a sus clientes no solo diseños y modelos bordados, sino también productos
completos.

REFERENCIA: BRDE20190711001
TÍTULO: Fabricante alemán de tiendas de campaña busca un fabricante en la UE para la
producción en serie
SUMARIO: Una empresa alemana que fabrica, distribuye y vende tiendas de campaña de algodón
y algodón-PES y sus componentes busca socios en la UE para la producción en serie de las
tiendas. La compañía ocupa una posición consolidada en el mercado nacional y tiene amplia
experiencia en fabricar diferentes tipos de tiendas de campaña (yurtas, refugios y tipis). También
es líder en el mercado en fabricar tiendas de campaña negras para boyscouts alemanes. El socio
buscado debe ser capaz de fabricar al menos 10-20 km de tejido al año y preferiblemente debe
tener experiencia en cooperación internacional. El socio debe trabajar con arreglo a unos plazos
establecidos y ofrecer productos de alta calidad. La empresa también apreciará que tenga
experiencia en coser hasta 400 g/m2 de algodón. La cooperación se establecerá en el marco de
un acuerdo de fabricación.
REFERENCIA: BOTR20190617002
TÍTULO: Empresa turca que fabrica alfombras con impresión digital busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1972 está especializada en la fabricación de
alfombras. Desde hace 3 años, la compañía se ha especializado en impresión digital y es el primer
fabricante del mundo de alfombras de pelo con impresión digital. Las alfombras se fabrican
conforme a las necesidades del cliente y pueden incluir imágenes, logos, etc. La base de las
alfombras es de algodón pero también puede ser antideslizante gracias a la aplicación de un
proceso de laminación. Puesto que la empresa trabaja con la metodología de producción justo a
tiempo, tiene la capacidad para modificar de forma rápida su catálogo y gama de productos. La
empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia o distribución.

TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA - INTERNET
REFERENCIA: BOBE20190625001
TÍTULO: Empresa belga de edición de software para gestión de gastos busca distribuidores con
valor añadido para vender una solución en la nube vanguardista
SUMARIO: Una empresa belga está especializada en edición de software para gestión de gastos
desde 2003. La empresa ofrece dos soluciones principales: una solución de gestión del ciclo de
vida de convocatorias de propuestas (planificación, redacción, publicación, adjudicación y
ejecución) especialmente destinada a organismos públicos, y una solución procure-to-pay
destinada a organismos públicos y privados para gestionar el proceso de gastos indirectos y las
relaciones con los proveedores. Las soluciones se basan en tecnologías muy recientes,
incluyendo inteligencia artificial. La empresa, con sede en Bruselas, una sucursal en Francia y un
socio en Polonia, busca distribuidores en España, Alemania, Italia, Argentina y Suiza con el fin de
establecer contratos de agencia.
REFERENCIA: BOFR20191016001
TÍTULO: Empresa francesa líder en soluciones antispam busca socios con el fin de establecer
contratos de agencia y crecer en el extranjero
SUMARIO: Una empresa francesa con más de 15 años de experiencia en seguridad, I+D e
inteligencia artificial ha conseguido con éxito proteger más de un millón de cuentas de correo
electrónico y ofrece un valioso servicio al cliente con más de un 95% de satisfacción. El software
de la empresa clasifica los correos electrónicos para evitar spam, recupera un sistema de correo
electrónico limpio, ayuda a ahorrar tiempo y aporta tranquilidad al cliente. La tecnología es una
combinación de inteligencia artificial, autenticación humana y filtros que, conjuntamente,
representan una de las soluciones más eficientes para proteger el correo electrónico del usuario
final. La empresa es líder en el mercado francés de soluciones antispam y busca socios con el fin
de establecer contratos de agencia y entrar en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOIE20191114001
TÍTULO: Empresa irlandesa ofrece un programa de previsión del mercado de valores y volatilidad
de divisas para mantener el riesgo de cartera constante y está interesada en establecer un
acuerdo de licencia

SUMARIO: Una empresa irlandesa fundada en 2000 con el principal objetivo de suministrar un
enfoque de inversión alternativo a una amplia variedad de clientes ha desarrollado un programa de
previsión del mercado de valores y volatilidad de divisas para gestión de riesgos. Este programa
totalmente sistemático se ha diseñado para predecir la volatilidad del mercado de valores desde
24 horas de antelación hasta un mes de antelación, a intervalos de 5 minutos durante todo el día.
El programa ha demostrado ser más preciso que otros modelos disponibles en el mercado.
Además mide el mercado entre 40 y 50 veces al día, mientras que sus competidores lo hacen una
vez al día. La empresa busca gestores de riesgos y gestores de inversión senior con el fin de
establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOTR20180920003
TÍTULO: Empresa turca que ofrece un software de pruebas y depuración de software que
intercambia datos de interfaces de entrada/salida busca socios con el fin de establecer acuerdos
de distribución
SUMARIO: Una empresa turca ofrece un software de pruebas y depuración automática de
software que se emplea para intercambiar datos mediante interfaces de entrada/salida. En
determinados sistemas en los que el hardware y el software trabajan conjuntamente, puede haber
errores y situaciones imprevisibles durante la integración de los componentes. El producto se
utiliza entonces como un medio de depuración y para establecer la comunicación con sistemas de
comando y control. El software ofrecido puede emplearse en proyectos de integración de sistemas
y contribuir así a reducir los costes. La empresa busca distribuidores que se encarguen de la
publicidad/marketing, ventas y gestión de las relaciones con los clientes.
REFERENCIA: BOCN20191016001
TÍTULO: Empresa china del sector de TI que ofrece un sistema inteligente de enrutamiento
multitrayecto (SMRS) listo para usar busca distribuidores europeos
SUMARIO: Una empresa china del sector de TI fundada en 2013 y especializada en tecnologías
de comunicación ha desarrollado un sistema inteligente de enrutamiento multitrayecto (SMRS)
listo para usar que permite agregar recursos de red pública multitrayecto y multimodo a señales
WiFi o LAN mediante la agregación de red y donde los algoritmos de intercambio proporcionan un
entorno de acceso estable, seguro y fiable para uno o más terminales de datos. La empresa ofrece
la tecnología SMRS para diferentes entornos conforme a los requisitos del cliente. La tecnología
SMRS puede aplicarse en la cadena industrial 5G, Internet de las Cosas (IoT), convergencia
mediática, sistemas de rescate de emergencia, sistemas policiales, etc. La empresa busca
distribuidores europeos de sus productos SMRS con el fin de ampliar el mercado.
REFERENCIA: BOUK20181105002
TÍTULO: Empresa británica que ha desarrollado un software de gestión ISO busca socios para
establecer acuerdos de licencia
SUMARIO: Una organización británica de consultoría y formación ha desarrollado un sistema
automático para ayudar a gestionar cualquier sistema de gestión ISO. Esta solución ofrece un gran
número de ventajas, como su capacidad para gestionar cualquier norma ISO que incorpore
marcos jurídicos, reglamentarios y empresariales utilizando un sistema centralizado. Se trata de un
sistema altamente configurable conforme a las prácticas empresariales y madurez empresarial. El
sistema puede utilizarse por cualquier organización y no es específico de ninguna industria. El
software también ayuda a gestionar la estrategia organizacional y tiene la capacidad de controlar
el perfil empresarial, incluyendo la estructura de la organización (Chart) y los procesos clave de
negocio con las obligaciones de cumplimiento, identificar el contexto de la organización y gestionar
los actores principales. La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de licencia.

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BORO20191113002
TÍTULO: Empresa rumana especializada en desarrollo de soluciones específicas para el sector
ferroviario y fabricación y suministro de productos ferroviarios busca socios en la UE con el fin de
establecer acuerdos de fabricación o subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2002 y especializada en soluciones específicas para
el sector ferroviario desarrolla, produce y suministra sistemas eléctricos de gestión, comando y

diagnóstico de trenes, sistemas de comunicación y sistemas de información de pasajeros. El
objetivo de la empresa es modernizar locomotoras, vagones, coches de pasajeros y material
rodante para reducir el consumo de energía y combustible, mecanizar y automatizar pedidos y
aumentar la fiabilidad y seguridad de productos en el transporte ferroviario. El desarrollo de
soluciones y productos está respaldado por tres departamentos de diseño: electricidad y
automatización, electrónica y mecánica y sus laboratorios. La empresa dispone de equipos CNC
para procesamiento de chapas, una línea de montaje superficial (SMD), etc. para incrementar su
capacidad de producción y la ejecución de nuevos productos. Se buscan socios en la UE con el fin
de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación.

