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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: europa@camaracantabria.com
Tlfn: 942 31 83 03
Fax: 942 31 43 10
Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación:
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
REFERENCIA: BORU20140610001
TÍTULO: Productos alimenticios
SUMARIO: Un productor ruso de salchichas, alimentos listos para tomar y productos halal
busca distribuidores en la UE. La empresa se caracteriza por la utilización de equipos
innovadores de fabricantes austríacos y alemanes, tecnología avanzada e ingredientes
cuidadosamente seleccionados, así como por la alta calidad de sus productos y personal
cualificado.
REFERENCIA: BOIT20130708003
TÍTULO: Pasta fresca
SUMARIO: Un productor italiano de pasta fresca de alta calidad (Cavatelli, Maccheroncini,
Strozzapreti, Orecchiette, Trofie) busca distribuidores y cooperación comercial para vender sus
productos en el extranjero.
REFERENCIA: BOIT20140510001
TÍTULO: Películas termoplásticas para conservar alimentos
SUMARIO: Una universidad italiana especializada en investigación y desarrollo de nuevos
métodos para la industria agroalimentaria ha desarrollado un método de fabricación de
películas termoplásticas basadas en LDPE (polietileno de baja densidad), PLA (ácido
poliláctico) o PCL (policaprolactona) para aumentar el tiempo de conservación de alimentos.
Estas películas incorporan sustancias con actividad antimicrobiana. La empresa busca
acuerdos comerciales.
REFERENCIA: BOUK20140528001
TÍTULO: Cerveza escocesa

SUMARIO: Una fábrica de cerveza escocesa busca socios para vender sus productos en
Europa. Específicamente busca un distribuidor exclusivo por país.
REFERENCIA: BODE20130709003
TÍTULO: Productos de pastelería y confitería
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en productos de pastelería y confitería
(pasteles, chocolate y helados) busca importadores y distribuidores que trabajen para tiendas
de delicatessen y sector Horeca.
REFERENCIA: BOLT20140604001
TÍTULO: Dulces de alta calidad
SUMARIO: Una empresa lituana del sector de productos de confitería (dulces y caramelos
elaborados con materias primas de alta calidad) busca intermediarios comerciales y
oportunidades de producción recíproca.
REFERENCIA: BODE20130711001
TÍTULO: Productos de panadería
SUMARIO: Una empresa alemana del sector de panadería que elabora recetas tradicionales
para diferentes clientes (supermercados, hospitales, centros de día, etc.) busca importadores y
distribuidores.
REFERENCIA: 20120420004
TÍTULO: Sistema de cocción multifuncional
SUMARIO: Una empresa belga, que ha desarrollado un sistema de cocción multifuncional para
cocinar al vapor, cocer y enfriar alimentos en un proceso continuo, busca distribuidores o
agentes comerciales. Este sistema está destinado a empresas de producción de carne,
pescado, vegetales, patata, catering y comida preparada.
REFERENCIA: BORO20140529003
TÍTULO: Papel protector para cajas de bombones
SUMARIO: Una empresa rumana que fabrica y vende papel protector en diferentes formas
para cajas de bombones busca agentes y distribuidores, así como oportunidades de franquicia,
transporte, logística, joint venture o producción recíproca en la UE.
REFERENCIA: BOUK20140520004
TÍTULO: Salmón ahumado
SUMARIO: Un productor escocés de salmón ahumado, Gracad Lax y filetes de salmón busca
distribuidores en Austria, Alemania, Grecia y España. La empresa exporta sus productos a todo
el mundo y ofrece cobertura logística (marítima, aérea y terrestre).
REFERENCIA: BOTR20140514001
TÍTULO: Productos de panadería y snacks
SUMARIO: Una empresa turca especializada en productos de panadería, snacks y postres
tradicionales de larga vida útil que vende en grandes superficies, como Carrefour, Migros,
Metro, Tesco, Real, Tansaş, Bim, etc., busca socios interesados en invertir o comprar acciones.
REFERENCIA: BORU20140306006
TÍTULO: Productos de confitería
SUMARIO: Un productor ruso de productos de confitería (galletas, mantequilla, gominolas,
caramelos, etc.) busca mayoristas o minoristas en países de la Comunidad Económica
Eurasiática.
REFERENCIA: BODE20130702004
TÍTULO: Agua mineral y refrescos
SUMARIO: Un productor alemán de agua mineral y refrescos, que suministra a
supermercados, sector mayorista y canal horeca de Alemania, busca importadores,
distribuidores y clientes en cualquier país de la Enterprise Europe Network.

REFERENCIA: 20120415005
TÍTULO: Té ecológico
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la producción de té ecológico de alta calidad,
consolidada en Francia, Bélgica y Canadá, busca intermediarios comerciales (agentes o
distribuidores) en Europa para vender sus productos en tiendas de productos ecológicos y
delicatessen.
REFERENCIA: BRRU20140313001
TÍTULO: Productos alimenticios
SUMARIO: Un mayorista ruso de productos alimenticios (cereales, harina, azúcar, etc.) busca
proveedores de azúcar y otros productos como cereales, harina, especias, té y café. El socio
potencial debe ofrecer productos de alta calidad y económicos.
REFERENCIA: BORU20140610002
TÍTULO: Infusiones
SUMARIO: Un productor ruso de infusiones de menta, frutos rojos, rosa silvestre y hierbas del
Cáucaso, que envasa en diferentes formatos, busca distribuidores en la UE. La empresa
selecciona cuidadosamente los ingredientes y se caracteriza por sus procesos de producción
de alta calidad y por su política de precios flexibles.
AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BORU20140220002
TÍTULO: Artículos mecánicos de caucho
SUMARIO: Un fabricante ruso de artículos mecánicos de caucho, que suministra piezas y
componentes para empresas de la industria de automoción, se ofrece como subcontratista a
compañías de la UE. Su línea de productos incluye piezas para la industria automovilística y
maquinaria agrícola, sellantes para válvulas de tuberías y baldosas de caucho para decoración
de jardines, piscinas, etc.
REFERENCIA: BRRU20140402005
TÍTULO: Componentes de automoción
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la venta mayorista de componentes para
automoción, suministro, mantenimiento y puesta en marcha de grúas torre y venta de bienes
inmuebles comerciales ofrece servicios de intermediación comercial y busca fabricantes en
este sector.
REFERENCIA: BRIT20140611001
TÍTULO: Repuestos y accesorios para motocicletas
SUMARIO: Un distribuidor italiano de repuestos, ropa y accesorios para motocicletas y
scooters busca fabricantes en este sector interesados en entrar en el mercado italiano o
ampliar sus canales de distribución.
REFERENCIA: BOIT20140610003
TÍTULO: Repuestos y accesorios para motocicletas
SUMARIO: Una empresa italiana que vende repuestos, ropa y accesorios para motocicletas y
scooters busca distribuidores.
REFERENCIA: BRRU20140408001
TÍTULO: Reparación de carrocerías
SUMARIO: Un proveedor ruso de productos para reparación de carrocerías ofrece servicios de
intermediación comercial y busca un subcontratista. La empresa se fundó en 1999 y pertenece
a una multinacional con seis sucursales en Rusia. Sus principales actividades incluyen venta
de equipos y materiales para reparación de carrocerías, consultoría sobre características
técnicas y asistencia para seleccionar equipos y materiales óptimos.

BIENES DE CONSUMO
REFERENCIA: 20120829013 BO
TÍTULO: Telefonía móvil
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de teléfonos móviles, dispositivos 4G y accesorios
busca distribuidores.
REFERENCIA: BORU20140325013
TÍTULO: Muebles de oficina
SUMARIO: Un fabricante ruso de muebles de oficina busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BOUK20140617003
TÍTULO: Relojes y correas
SUMARIO: Un minorista británico especializado en la venta online de relojes y correas de
distintos diseños busca intermediarios comerciales en Europa.
REFERENCIA: BOUK20140613003
TÍTULO: Cuchillos y tijeras
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y fabricación de cuchillos de
cocina, navajas, tijeras y afiladores busca intermediarios comerciales (agentes, distribuidores y
minoristas).
REFERENCIA: BONL20140611002
TÍTULO: Procesamiento de flores
SUMARIO: Un fabricante holandés de sistemas de cultivo, clasificación, corte y envasado de
flores busca agentes comerciales o distribuidores en función del mercado.
REFERENCIA: 20080723009
TÍTULO: Lámparas para iluminación de interiores
SUMARIO: Un fabricante italiano de lámparas para iluminación de interiores busca socios,
distribuidores, minoristas y mayoristas. Sus dos principales productos son una lámpara que
combina los principios de la colorterapia con las ventajas de la aromaterapia y un espejo que
contiene una lámpara UV.
REFERENCIA: BOPL20140522004
TÍTULO: Juegos educativos
SUMARIO: Un fabricante polaco de puzzles y juegos educativos para niños con edades
comprendidas entre 3 y 9 años busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOSK20140612001
TÍTULO: Productos de vidrio
SUMARIO: Un fabricante eslovaco de vasos, juegos de tazas, jarrones, limas de uñas y otros
productos de vidrio para ocasiones especiales busca distribuidores.
REFERENCIA: BONL20140606001
TÍTULO: Macetas para cultivar plantas
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un nuevo concepto para cultivar plantas:
macetas especiales que ahorran agua y que ofrecen unas condiciones óptimas de crecimiento
de plantas de interior y exterior. Se buscan agentes comerciales, distribuidores e inversores en
Europa.
REFERENCIA: BRPL20140609001
TÍTULO: Productos de depilación
SUMARIO: Un fabricante polaco de productos de belleza y cosméticos orgánicos busca
cooperación a largo plazo con fabricantes/proveedores de pasta de azúcar o cera persa para
eliminar el vello. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación o
distribución.

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: BOGR20130705001
TÍTULO: Puertas de aluminio y cerramientos
SUMARIO: Un fabricante griego de puertas de aluminio y cerramientos de huecos busca
distribuidores o representantes.
REFERENCIA: BORU20140221003
TÍTULO: Salidas de emergencia
SUMARIO: Un fabricante ruso de sistemas para salidas de emergencia (escaleras de
incendios, descenso en cuerdas, etc.) busca representantes.
REFERENCIA: 20120609002
TÍTULO: Materiales y herramientas para la construcción
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta de materiales y herramientas para
la construcción ofrece servicios de intermediación comercial a fabricantes de países europeos,
Corea del Sur, Israel y China.
REFERENCIA: 20090515006 BO
TÍTULO: Calderas de combustible sólido y bloques de espuma de poliuretano
SUMARIO: Un fabricante rumano de calderas basadas en combustibles sólidos y bloques de
espuma de poliuretano para construir viviendas pasivas busca un distribuidor.
REFERENCIA: BOPL20140604005
TÍTULO: Ladrillos y bloques de silicato
SUMARIO: Un fabricante polaco de baldosas de pared, ladrillos y bloques de silicato busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20140617002
TÍTULO: Perforadoras geotérmicas y rotativas
SUMARIO: Un fabricante británico ofrece perforadoras geotérmicas y rotativas y servicios para
empresas ferroviarias, arquitectos, diseñadores y constructoras de Francia, Irlanda, Italia,
Polonia, España, Canadá e India. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
servicio.
REFERENCIA: BRUK20130709001
TÍTULO: Búsqueda de socios del sector de la construcción
SUMARIO: Un agente comercial británico que trabaja en el sector de la construcción ofrece
servicios de intermediación comercial a compañías extranjeras en este campo (fabricantes de
estructuras de acero para edificios, andamios, muros cortina y ventanas y puertas de
aluminio/madera).
REFERENCIA: 20100520050
TÍTULO: Sistemas de aire acondicionado y tratamiento
SUMARIO: Un fabricante italiano de sistemas de aire acondicionado y tratamiento de aire para
edificios residenciales, comerciales (oficinas, tiendas, bares y hoteles) e industriales busca
servicios comerciales en Europa.
REFERENCIA: BOPT20130711002
TÍTULO: Bloques de construcción y ligandos
SUMARIO: Un proveedor portugués de productos quirales (bloques de construcción y ligandos)
para las industrias farmacéutica, biotecnológica y agroquímica busca socios industriales
interesados en continuar con el desarrollo de productos quirales y sus aplicaciones y en
establecer acuerdos comerciales.

REFERENCIA: BRRU20140424002
TÍTULO: Materiales para la construcción
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la venta mayorista de materiales para la
construcción se ofrece como representante a fabricantes europeos de este sector.
REFERENCIA: 20091026004 BO
TÍTULO: Edificios residenciales, comerciales e industriales
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de la construcción (edificios residenciales,
comerciales e industriales) se ofrece como subcontratista y busca socios en la UE con el fin de
establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: 20090622023 BO
TÍTULO: Instalaciones de calefacción, aire acondicionado y sanitarias
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en tecnologías energéticas (instalaciones de
calefacción, aire acondicionado y sanitarias) se ofrece como subcontratista en el campo de
consultoría, diseño, ejecución y mantenimiento.
REFERENCIA: 20091117004 BO
TÍTULO: Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en instalaciones de fontanería, calefacción,
ventilación y aire acondicionado, así como en instalaciones eléctricas y equipos de tratamiento
de agua, se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: 20100520050
TÍTULO: Sistemas de aire acondicionado y tratamiento
SUMARIO: Un fabricante italiano de sistemas de aire acondicionado y tratamiento de aire para
edificios residenciales, comerciales (oficinas, tiendas, bares y hoteles) e industriales busca
servicios comerciales en Europa.
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: 20091203010
TÍTULO: Instalaciones eléctricas
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de instalaciones eléctricas, que ofrece servicios de
gestión de instalaciones, sistemas automáticos y soluciones de gestión informatizadas para
aumentar el valor de activos y reducir riesgos empresariales, se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BRRU20140319001
TÍTULO: Equipos eléctricos
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollo, fabricación y distribución de
equipos eléctricos de baja y alta tensión ofrece servicios de intermediación comercial.
REFERENCIA: BRRU20140328001
TÍTULO: Equipos eléctricos
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricación y venta de equipos eléctricos
(equipos de alta y baja tensión, equipos de automatización, aislamientos eléctricos, etc.) busca
proveedores en Europa, Estados Unidos y China con el objetivo de establecer acuerdos de
distribución, fabricación y subcontratación.
REFERENCIA: BRRU20140327001
TÍTULO: Componentes electrónicos
SUMARIO: Una empresa rusa busca proveedores de componentes electrónicos para paneles
informativos LED, punteros y pantallas de vídeo. Específicamente busca un controlador LED
(microchip especial para ajustar la luminosidad de LED en función de comandos de control). La
empresa está interesada en establecer acuerdos de subcontratación.

ENERGÍA
REFERENCIA: BOPL20140604004
TÍTULO: Aditivo para aumentar la capacidad calorífica de biomasa
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en optimización de procesos de combustión de
combustible sólido ha desarrollado una tecnología especial (aditivo en polvo) para aumentar la
capacidad calorífica de cualquier tipo de biomasa. Se buscan representantes o distribuidores.
REFERENCIA: BORU20140328006
TÍTULO: Combustible orgánico de alta energía
SUMARIO: Un productor ruso de combustible orgánico de alta energía (pellets de carbón y
madera) y equipos ecológicos de procesamiento de residuos de madera y saneamiento de
madera con generación de calor y electricidad busca intermediarios comerciales
(representantes y distribuidores) y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOHU20130719001
TÍTULO: Energías renovables
SUMARIO: Una agencia húngara sin ánimo de lucro del sector energético (energías
renovables) busca oportunidades de subcontratación en la UE en los campos de campañas de
sensibilización, transferencia de buenas prácticas, gestión de proyectos internacionales y
servicios.
REFERENCIA: BORU20140324002
TÍTULO: Cursos profesionales en gestión energética
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en cursos profesionales en el sector de gestión
energética ofrece oportunidades de joint venture y busca socios internacionales con el fin de
organizar actividades formativas conjuntamente.
REFERENCIA: BRUK20140528001
TÍTULO: Generadores de imanes permanentes
SUMARIO: Un instalador escocés de turbinas hidráulicas busca proveedores europeos de
generadores de imanes permanentes para sus proyectos. Estos generadores se emplearán en
las turbinas para generar electricidad en aplicaciones que no están conectadas a la red.
REFERENCIA: 20120427010 BO
TÍTULO: Muebles y palas para aerogeneradores
SUMARIO: Un fabricante polaco de muebles y elementos de espuma de PVC para fabricar
palas de aerogeneradores busca distribuidores y socios interesados en establecer acuerdos de
subcontratación.
HORECA
REFERENCIA: BOUK20140612001
TÍTULO: Regalos para el mercado turístico
SUMARIO: Un fabricante británico de regalos para el mercado turístico (llaveros, tarjetas,
imanes, etc.) busca agentes y distribuidores.
INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BOFR20140610001
TÍTULO: Sistemas de manipulación y ensamblaje
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en diseño y fabricación de equipos de
producción automática se ofrece como subcontratista para suministrar sistemas de
manipulación y ensamblaje (robots, manipuladores, líneas de ensamblaje, etc.) para
automoción e industria en general.

REFERENCIA: BORU20140325014
TÍTULO: Consultoría empresarial
SUMARIO: Una empresa rusa que ofrece servicios de consultoría empresarial (análisis
estratégico de mercados e incorporación de soluciones de TI para optimización empresarial)
busca oportunidades de joint venture con otras consultoras.
REFERENCIA: BONL20140617001
TÍTULO: Servicios jurídicos
SUMARIO: Un proveedor holandés de servicios jurídicos en el campo de derecho contractual,
laboral y corporativo ofrece sus servicios a empresas interesadas en ampliar su negocio en
Holanda.
REFERENCIA: BOUK20140616001
TÍTULO: Servicios de almacenaje para pymes
SUMARIO: Una empresa británica especializada en servicios de almacenaje, procesamiento
de pedidos y recolección y empaque para pymes se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: COCIN20140005
TÍTULO: Consultoría de propiedad industrial en México
SUMARIO: Empresa mexicana especializada en Propiedad Industrial ofrece sus servicios para
representación de empresas españolas que tenga intención de hacer negocios en México, y
requieran asistencia legal en P.I., derecho comercial y coporativo.
REFERENCIA: BONL20140507001
TÍTULO: Apoyo a exportaciones
SUMARIO: Una empresa holandesa que ofrece servicios de apoyo a exportaciones para
pequeñas y medianas empresas, especialmente en los sectores de agricultura y tratamiento de
agua, busca compañías europeas interesadas en exportar a Holanda.
REFERENCIA: 20091115002 BO
TÍTULO: Subensamblajes soldados
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en subensamblajes soldados y fabricación de
piezas a partir de materiales muy resistentes (SSAB-Weldox y Domex con un espesor de 3 a
25 mm) y acero S355J2G3 conforme a la norma EN10204 se ofrece como subcontratista a
socios potenciales de la UE.
REFERENCIA: BOFR20140523001
TÍTULO: Consultoría empresarial internacional
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en consultoría empresarial internacional y
apoyo a empresas ofrece sus servicios en los sectores de biología y tecnología de los
alimentos. Sus servicios incluyen desde diseño de estrategias hasta desarrollo empresarial
internacional.
REFERENCIA: BOJP20140610001
TÍTULO: Espuma de polietileno
SUMARIO: Un fabricante japonés de espuma de polietileno y EPDM (monómero de etileno,
propileno, dieno) busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: 20090831003 BO
TÍTULO: Calefacción industrial
SUMARIO: Un fabricante rumano de equipos de calefacción industrial busca socios
comerciales en la UE y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: 20091111010 BO
TÍTULO: Carpintería de PVC y aluminio
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en carpintería de PVC y aluminio busca
intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista a compañías del mismo sector.

REFERENCIA: 20120620009 BO
TÍTULO: Control mecánico inalámbrico de robots
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en informática y desarrollo de software ha
diseñado un sistema de control mecánico inalámbrico de robots mediante navegador web para
publicidad, juegos y aplicaciones industriales. La empresa se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOLT20140604004
TÍTULO: Calderas de combustible sólido
SUMARIO: Un fabricante lituano de calderas de combustible sólido busca intermediarios
comerciales (agentes, representantes y distribuidores). La empresa tiene especialistas
cualificados con gran experiencia y ofrece productos de alta calidad.
REFERENCIA: BOES20130703001
TÍTULO: Servicio de prevención de riesgos basado en visión artificial y análisis de vídeo
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado un servicio de prevención de riesgos
basado en visión artificial y análisis de vídeo especialmente destinado al sector de la
construcción para reducir accidentes y evitar la necesidad de externalizar este servicio. Se
buscan representantes para promocionar el producto en otros países.
REFERENCIA: 20091201012 BO
TÍTULO: Software
SUMARIO: Un desarrollador rumano de software se ofrece como subcontratista y busca socios
del mismo sector en la UE para establecer una cooperación estratégica a largo plazo y vender
los productos de la empresa en el extranjero.
REFERENCIA: BOUK20140507001
TÍTULO: Cursos de español para empresas
SUMARIO: Una empresa española ofrece servicios a compañías extranjeras interesadas en
hacer negocios en España o países de habla hispana o que ya trabajen en estos países: 1)
cursos de español orientados a sectores específicos para aprender el idioma de forma rápida y
eficiente (entonación correcta en 30 horas), 2) asistencia para escribir e-mails en español y
aumentar las oportunidades comerciales nuevas y actuales y 3) asistencia comercial a medida.
REFERENCIA: 20130610032 BO
TÍTULO: ERP de código abierto
SUMARIO: Una empresa española especializada en la implementación de un sistema de
planificación de recursos empresariales de código abierto (ERP) ofrece servicios de
externalización y busca distribuidores y oportunidades de joint venture con empresas del
mismo sector para explotar sinergias.
MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BOBG20130701001
TÍTULO: Productos de madera
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de productos de madera (mangos para herramientas,
hamacas, columpios, virutas de roble para envejecimiento de vino, etc.) se ofrece como
subcontratista y busca distribuidores y oportunidades de joint venture y venta parcial de la
empresa.
REFERENCIA: 20091111030 BO
TÍTULO: Muebles para tiendas y oficina
SUMARIO: Un fabricante rumano de muebles para tiendas y oficina busca intermediarios
comerciales (incluyendo servicios de transporte y logística) en la UE y se ofrece como
subcontratista a empresas del mismo sector.

REFERENCIA: BOFR20140617009
TÍTULO: Muebles de madera para niños
SUMARIO: Un fabricante francés de muebles de madera de alta calidad para niños busca
distribuidores en la UE y Suiza con el fin de establecer una cooperación comercial a largo
plazo.
REFERENCIA: 20091108007 BO
TÍTULO: Muebles
SUMARIO: Un fabricante rumano de muebles de dormitorio, salón, comedor y oficina busca
socios comerciales y oportunidades de subcontratación/externalización en Europa.
REFERENCIA: 20130206012 BO
TÍTULO: Productos de madera
SUMARIO: Un fabricante polaco de productos de madera de alta calidad (botelleros, mesas,
bancos, columpios, cajas de arena, perreras, pajareras, etc.) ofrece servicios de
subcontratación, joint venture y distribución.
REFERENCIA: BOPL20140523003
TÍTULO: Muebles
SUMARIO: Un fabricante polaco de mobiliario para hospitales, laboratorios, oficinas y hogar
busca distribuidores.
REFERENCIA: 20091111005 BO
TÍTULO: Productos de madera
SUMARIO: Un fabricante rumano de productos de madera de diseño único (escaleras y
barandillas) busca socios comerciales en la UE y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: 20101122004
TÍTULO: Muebles
SUMARIO: Una empresa rumana que fabrica muebles para hoteles, restaurantes, bares,
cafeterías, pubs, espacios públicos y oficinas busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores) en Europa.
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: 20130612020 BO
TÍTULO: Componentes metálicos
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de componentes metálicos para automóviles, carretillas
elevadoras y maquinaria agrícola se ofrece como subcontratista y está interesado en la venta
total o parcial de la empresa.
REFERENCIA: 20130219041 BO
TÍTULO: Herramientas de precisión
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de herramientas de precisión y productos finales de metal,
que dispone de un parque de maquinaria y grandes instalaciones de almacenaje, se ofrece
como subcontratista y busca oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BOFR20140612001
TÍTULO: Abrazaderas
SUMARIO: Un fabricante francés de abrazaderas para aumentar la productividad en la
industria de máquinas-herramientas busca distribuidores.
REFERENCIA: 20091116022 BO
TÍTULO: Máquinas-herramientas
SUMARIO: Un fabricante rumano de maquinaria y máquinas-herramientas para trabajar
metales busca socios comerciales y se ofrece como subcontratista.

REFERENCIA: 20090618031 BO
TÍTULO: Máquinas-herramientas
SUMARIO: Un fabricante rumano de máquinas-herramientas y maquinaria con fines generales
se ofrece como subcontratista a compañías extranjeras del mismo sector para fabricar moldes
y punzonadoras destinados a los sectores de la construcción, ventanas con aislamiento térmico
y envases de plástico.
REFERENCIA: BORU20140220001
TÍTULO: Compresores
SUMARIO: Un fabricante ruso de compresores de aire y gas para los sectores de ingeniería,
petróleo y gas y química, así como para estaciones de servicio, busca distribuidores. La
empresa tiene una oficina técnica para desarrollar compresores conforme a los parámetros del
cliente. Los módulos garantizan un funcionamiento óptimo en diferentes condiciones
climatológicas de regiones de la Federación Rusa.
REFERENCIA: BRRU20140325001
TÍTULO: Herramientas de fijación
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la venta de acero, acero inoxidable, latón,
polímeros, andamios, torres de acero y aluminio, escaleras de aluminio, taladros para distintos
fines, herramientas de corte, fijaciones especiales, etc. busca proveedores en Europa.
MEDICO – SANITARIO
REFERENCIA: 20090424017 BO
TÍTULO: Equipos médicos e instrumentos dentales
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en investigación, diseño y fabricación de
equipos médicos, instrumentos dentales y equipos para laboratorios clínicos y protección
medioambiental busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BRRU20140311001
TÍTULO: Equipos médicos y farmacéuticos
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en biotecnología, productos sanitarios,
tecnologías y equipos médicos, productos farmacéuticos, transferencia de tecnología y
consultoría busca fabricantes de equipos médicos/farmacéuticos interesados en entrar en el
mercado ruso o establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BRRU20140424004
TÍTULO: Dispositivos médicos
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la venta mayorista de dispositivos médicos y
productos ortopédicos busca fabricantes en Europa interesados en aumentar sus ventas. Su
principal objetivo es abastecer a centros médicos (hospitales, clínicas, farmacias, etc.) con
dispositivos, equipos e instrumentos médicos de alta calidad y precio asequible.
REFERENCIA: BOBE20131022001
TÍTULO: Productos de algodón para medicina y odontología
SUMARIO: Una empresa familiar belga que fabrica productos de algodón para odontología y
medicina busca distribuidores de productos médicos, instrumentos dentales, cosméticos y
productos veterinarios.
MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: 20130522020 BO
TÍTULO: Técnicas estadísticas de reducción de escala
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica especializada en técnicas estadísticas
de reducción de escala para proyecciones fiables de impactos del cambio climático en costes
medioambientales y económicos se ofrece como subcontratista y busca oportunidades de joint
venture.

REFERENCIA: 20100722010 BO
TÍTULO: Sistemas de aireación de aguas profundas
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería especializada en sistemas de aireación de
aguas profundas para lagos con limitación o pérdida de oxígeno, que enriquecen las capas
más profundas con oxígeno manteniendo la estratificación natural del lago, busca distribuidores
y oportunidades de subcontratación y joint venture.
METAL
REFERENCIA: BRSI20140611001
TÍTULO: Componentes y estructuras de acero
SUMARIO: Un fabricante e instalador esloveno de componentes y estructuras de acero busca
proveedores de metales (50-100 toneladas/mes) con el fin de establecer acuerdos de
fabricación y distribución.
REFERENCIA: 20120503018
TÍTULO: Fundición de metales no ferrosos
SUMARIO: Una empresa británica con certificado ISO especializada en fundición de metales
no ferrosos y fabricación de piezas complejas de fundición de gran calidad se ofrece como
subcontratista en toda Europa.
REFERENCIA: BODE20130722003
TÍTULO: Galvanización funcional para acabado de superficies
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en galvanización y adaptación de superficies
metálicas a distintas funcionalidades (conductividad eléctrica, capacidad de soldadura y
protección contra la corrosión) busca cooperación técnica con empresas o universidades
especializadas en tratamiento de productos metálicos y acabado de superficies con el fin de
desarrollar nuevas aplicaciones.
REFERENCIA: TRAT20140428001
TÍTULO: Línea automática para embalar chapas metálicas
SUMARIO: Una pyme austríaca busca una línea automática para embalar chapas metálicas.
La empresa es titular de una patente sobre un método de embalaje que actualmente se realiza
de forma manual, siendo una tarea ardua para los operarios. La empresa está interesada en
invertir en una línea automática y busca socios con experiencia en procesos de embalaje
automáticos para diseñar esta línea en primer lugar y posteriormente instalarla.
REFERENCIA: 20111110025 BO
TÍTULO: Fundiciones de aluminio a alta presión
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en reparación y mantenimiento de máquinas
de fundición a alta presión busca oportunidades de subcontratación.
REFERENCIA: 20090929007 BO
TÍTULO: Productos de acero y estructuras soldadas
SUMARIO: Una pyme húngara especializada en máquinas CNC para corte de productos de
acero y fabricación de estructuras soldadas se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: 20120829004 BO
TÍTULO: Revestimiento de superficies metálicas
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en revestimiento de superficies metálicas
(zincado, niquelado y cromado) ofrece oportunidades de producción recíproca y
subcontratación.
REFERENCIA: 20111213001 BO
TÍTULO: Procesamiento de chapas de acero

SUMARIO: Una empresa polaca ofrece servicios de procesamiento de chapas de acero de alta
calidad (corte, doblado, revestimiento en polvo, corte por láser y productos relevantes:
ascensores, puertas automáticas y semiautomáticas y marcos). La empresa se ofrece como
distribuidor y subcontratista para fabricar elementos de metal negro, acero inoxidable y acero
galvanizado.
REFERENCIA: 20091209011 BO
TÍTULO: Estructuras metálicas
SUMARIO: Un fabricante rumano de estructuras metálicas y componentes (armazones
metálicos, edificios prefabricados, metales ferrosos y aleaciones, metales no ferrosos y
aleaciones, piezas para maquinaria agrícola, piezas y aleaciones de aluminio y cobre,
revestimientos de zinc electrolíticos, etc.) busca distribuidores.
REFERENCIA: BOSI20140605002
TÍTULO: Estructuras metálicas
SUMARIO: Un empresa eslovena especializada en ingeniería mecánica y fabricación de
estructuras metálicas de precios competitivos, especialmente equipos para la industria del
vidrio, ofrece su capacidad de producción (acuerdos de externalización).
REFERENCIA: 20090618042 BO
TÍTULO: Estructuras metálicas
SUMARIO: Un fabricante rumano de estructuras metálicas y componentes (soportes,
estanterías, separadores, contenedores, etc.) busca distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOUK20140328002
TÍTULO: Hornos y aleaciones especiales
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño de hornos y fabricación de
aleaciones especiales, que trabaja para los sectores de tratamiento térmico, atmósfera
controlada y control de procesos, busca distribuidores y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BRRU20140422003
TÍTULO: Perfiles de aluminio
SUMARIO: Un fabricante ruso de perfiles de aluminio busca materias primas (perfiles de
aluminio anodizado) y proveedores europeos de máquinas para producir perfiles con el fin de
establecer acuerdos de fabricación.
NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BOIT20140603002
TÍTULO: Carpintería, metalurgia e ingeniería
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en carpintería, metalurgia, ingeniería mecánica,
ingeniería de plantas y reparación de barcos busca oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BRPL20140514001
TÍTULO: Veleros y productos para deportes acuáticos
SUMARIO: Una pyme polaca se ofrece como distribuidor de veleros y productos para deportes
acuáticos. La empresa tiene experiencia en la venta minorista de veleros y dispone de una
buena red de distribución.
REFERENCIA: BOIT20140610002
TÍTULO: Mantenimiento de yates
SUMARIO: Una empresa italiana del sector náutico especializada en mantenimiento,
instalación y equipamiento de yates busca intermediarios comerciales (agentes, representantes
y distribuidores).

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BRRU20140402006
TÍTULO: Actividades turísticas
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en actividades turísticas en el noroeste del país
busca operadores turísticos en la UE para establecer una cooperación a largo plazo.
PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BOLT20140604003
TÍTULO: Servicios de impresión
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en servicios de impresión equipada con
impresoras profesionales para impresión comercial busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores).
QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BOFR20140613001
TÍTULO: Envases y componentes de plástico
SUMARIO: Un fabricante francés de envases y componentes de plástico mediante
termoformado e inyección busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: 20091209008
TÍTULO: Acuicultura de agua dulce
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de acuicultura de agua dulce especializada en
diseño, construcción y modernización de piscifactorías se ofrece como subcontratista a
compañías extranjeras interesadas en proyectos llave en mano.
REFERENCIA: BOFR20140606002
TÍTULO: Lechos para aves de corral
SUMARIO: Un fabricante francés de lechos para transportar aves de corral busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20130718004
TÍTULO: Equipos de muestreo y ensayo para agricultura
SUMARIO: Un fabricante británico de equipos de muestreo y ensayo para el sector agrícola y
productos especialmente diseñados para productores de cerveza busca intermediarios
comerciales (representantes exclusivos) en Europa.
REFERENCIA: BORU20140408002
TÍTULO: Preparaciones biológicas contra nematodos parasíticos
SUMARIO: Un productor ruso de preparaciones biológicas contra nematodos parasíticos en
plantas busca intermediarios comerciales y socios para establecer acuerdos de servicio. Las
preparaciones pueden producirse en forma líquida o seca y conservarse durante 2 años.
REFERENCIA: BODE20140527006
TÍTULO: Ensayos de eficacia de insecticidas
SUMARIO: Una pyme alemana especializada en ensayos de eficacia de insecticidas,
acaricidas, atrayentes y repelentes de insectos conforme a las normas internacionales ofrece
acuerdos de investigación por contrato a fabricantes y distribuidores de biocidas y productos de
control de plagas. La empresa está interesada en establecer acuerdos de joint venture y se
ofrece como subcontratista.

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BOJP20130628003
TÍTULO: Boquillas para moldes de inyección de plástico
SUMARIO: Un fabricante japonés de boquillas para moldes de inyección de plástico busca
distribuidores en Europa. La empresa participa en el diseño de moldes y ofrece asesoramiento
para elegir las boquillas adecuadas. Los usuarios finales incluyen sector de automoción,
electrodomésticos o equipos médicos.
REFERENCIA: BORU20140325006
TÍTULO: Sistemas de control ecológico, equipos de seguridad e instrumentos médicos
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricación de dispositivos y sistemas de
control ecológico, equipos de seguridad e instrumentos médicos, así como en desarrollos
innovadores, busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture. La empresa
ha patentado un método para definir la actividad antioxidante de sustancias en productos,
bebidas, medicamentos y cosméticos.
REFERENCIA: COCIN20140004
TÍTULO: Construcción metálica, industria de la construcción y tratamiento de aguas
SUMARIO: Grupo marroquí que desarrolla su actividad en los sectores de Construcción
metálica, Industria de la Construcción y Equipamiento, busca socios en los siguientes ámbitos:
Estanqueidad, Impermeabilización y trabajos especiales, Estructuras-construcciones metálicas
y Calderería, Materiales de construcción (“chimie du bâtiment”) y tratamiento de aguas
residuales y limpias: fosas y estaciones de tratamiento. Con el fin de responder a los diversos
proyectos que tienen en marcha, desean contactar con la mayor brevedad con empresas
españolas, para formalizar acuerdos de cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOHR20140610002
TÍTULO: Productos apícolas y herbales
SUMARIO: Una empresa croata especializada en desarrollo de productos apícolas y herbales
a partir de recursos naturales ofrece nuevos productos nutracéuticos y busca distribuidores que
trabajen con farmacias, herboristerías y tiendas de alimentación.
REFERENCIA: BORU20140331009
TÍTULO: Equipo portátil para limpiar superficies
SUMARIO: Una empresa rusa ha desarrollado un equipo portátil para limpiar y eliminar aceites
e hidrocarburos en superficies internas de camiones cisterna. La empresa se ofrece como
subcontratista a compañías del sector ferroviario, gasolineras, refinerías, puertos, aeropuertos,
líneas aéreas y unidades militares y busca agentes comerciales y acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BORS20140609004
TÍTULO: Equipos para el sector energético, minería y telecomunicaciones
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en materiales, equipos y piezas para los
sectores de generación de electricidad, minería y telecomunicaciones busca agentes
comerciales, distribuidores y oportunidades de joint venture.
REFERENCIA: BRFR20140228001
TÍTULO: Diseño interior
SUMARIO: Un ebanista francés busca socios en sectores complementarios, como cerámica,
iluminación, puertas, acabados, herrajes, etc., con el fin de ofrecer una gama de productos más
amplia y establecer una estrecha cooperación. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de distribución, subcontratación, joint venture y producción recíproca.
REFERENCIA: BONL20140606003
TÍTULO: Diseño interactivo
SUMARIO: Un estudio holandés de diseño interactivo y software (software de formación,
simulaciones, juegos serios y aplicaciones interactivas) busca socios comerciales con el fin de

ampliar su actividad en el extranjero, específicamente con experiencia en industria, organismos
públicos y seguridad.
REFERENCIA: 20090618035
TÍTULO: Productos minerales no metálicos
SUMARIO: Un fabricante rumano de productos minerales no metálicos (esmaltes de arcilla
especiales, cuarzo para la industria electrotécnica y medicina, calcita con tratamiento
superficial para pinturas, perlita expandida para horticultura y sector de la construcción,
diatomita micronizada, diatomita calcinada, sal con efecto relajante, etc.) busca distribuidores
en la UE.
REFERENCIA: 20090727005 BO
TÍTULO: Productos termoformados
SUMARIO: Un fabricante rumano de productos termoformados (placas, láminas, tubos y
perfiles de plástico) para transporte, industria ferroviaria, agricultura, etc. busca socios
comerciales y se ofrece como subcontratista a socios del mismo sector.
REFERENCIA: 20090507015 BO
TÍTULO: Productos fitodermocosméticos
SUMARIO: Un fabricante rumano de productos fitodermocosméticos obtenidos de fracciones
bioactivas de espino amarillo y plantas medicinales y aromáticas busca distribuidores y
oportunidades de joint venture con otras compañías interesadas en comprar las licencias o
fabricar los productos en régimen de franquicia, así como socios para subcontratar la
fabricación de productos fitodermocosméticos.
TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: 20111216033
TÍTULO: Artículos de piel
SUMARIO: Un fabricante rumano de artículos de piel (bolsos, cinturones, billeteras, carteras,
etc.) busca intermediarios comerciales.
REFERENCIA: BRRU20140324001
TÍTULO: Moda
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en diseño a medida de vestidos de boda, noche y
cóctel busca diseñadores con el fin de participar en exposiciones internacionales y eventos de
moda. Su objetivo es fabricar productos conjuntamente.
REFERENCIA: BOFR20140611002
TÍTULO: Complementos de moda
SUMARIO: Un diseñador francés de complementos de moda (bolsos, bufandas, etc.) busca
distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BORS20140611001
TÍTULO: Ropa hecha a mano
SUMARIO: Un fabricante serbio de ropa hecha a mano mediante técnicas tradicionales y
materiales naturales (lana, algodón, seda y lino) busca distribuidores, socios financieros y
fabricantes.
REFERENCIA: 20090727006 BO
TÍTULO: Maletas y artículos de piel
SUMARIO: Un fabricante rumano de maletas y artículos de piel de precios competitivos busca
socios comerciales y se ofrece como subcontratista.

TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA - INTERNET
REFERENCIA: 20121120023 BO
TÍTULO: Tecnología de reconocimiento de gestos
SUMARIO: Una empresa española de base tecnológica especializada en sistemas de
interacción natural ha desarrollado una tecnología de reconocimiento de gestos para el sector
de marketing y señalización digital y busca distribuidores y oportunidades de joint venture con
el fin de desarrollar nuevas aplicaciones.
REFERENCIA: BONL20140611001
TÍTULO: Aplicaciones de comunicación para cuidado de niños
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en soluciones de TI inteligentes busca
socios comerciales con el fin de vender aplicaciones de comunicación para el cuidado de niños.
Esta aplicación mejora la comunicación entre profesionales y padres en guarderías e incluye
información sobre los niños de utilidad para padres, amigos, abuelos, niñeras, etc.
REFERENCIA: TRIN20140327001
TÍTULO: Experiencia en códecs de vídeo, escalabilidad, arquitectura de vídeo, movilidad,
compresión, redes y componentes de seguridad e IPv6
SUMARIO: Una empresa india especializada en I+D ha desarrollado un software basado en
videoconferencia. La empresa está interesada en desarrollar derechos de propiedad intelectual
de nuevas tecnologías, productos y servicios de videoconferencia y establecer una
colaboración tecnológica y comunicación a escala mundial. Se busca experiencia en códecs de
vídeo, escalabilidad, arquitectura de vídeo, movilidad, compresión, redes y componentes de
seguridad e IPv6.
TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BOPL20140529001
TÍTULO: Transporte y logística
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios de transporte y logística
(desmantelamiento, montaje y relocalización de naves industriales, líneas tecnológicas
completas e instalaciones) busca representantes.
REFERENCIA: BOSI20140605001
TÍTULO: Servicios de logística y gestión de la cadena de suministro
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en servicios de transporte y logística y
gestión de la cadena de suministro para los mercados del sureste y centro de Europa busca
empresas que importen/exporten a estos mercados con el fin de establecer acuerdos de
servicio.
REFERENCIA: BOPL20140514006
TÍTULO: Transporte y logística
SUMARIO: Una empresa polaca con 18 años de experiencia en el sector de transporte y
logística ofrece sus servicios (almacenaje, envasado, etiquetado, manipulación, etc.) a socios
potenciales extranjeros.
REFERENCIA: BOFR20140612002
TÍTULO: Almohadillas de lana de madera
SUMARIO: Un fabricante francés de almohadillas de lana de madera para evitar impactos y
vibraciones en el transporte de frutas y vegetales busca socios en Italia, Portugal y España con
el fin de distribuir el producto.

