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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: BOIT20141223001
TÍTULO: Productor de aceite de oliva virgen extra y otros productos alimenticios busca agentes
y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de aceite de oliva virgen extra,
trufas procesadas, verduras en conserva, patés, cremas, almendras garrapiñadas, etc. busca
agentes o distribuidores en Europa y Estados Unidos.
REFERENCIA: BOIT20141219023
TÍTULO: Productor italiano de pasta y trufas busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción de pasta de sémola de trigo
duro y trufas transformadas busca agentes y distribuidores para vender sus productos en
países extranjeros.
REFERENCIA: BONL20160127002
TÍTULO: Destilería artesanal holandesa busca distribuidores
SUMARIO: Una destilería holandesa conocida por utilizar únicamente materias primas con
certificación ecológica busca distribuidores en Europa, Asia y Estados Unidos. Gracias al uso
de un método de producción artesanal de antaño, la empresa elabora ginebra, ron, whisky y
licores con un sabor y calidad que no pueden obtener las destilerías industriales. Sus productos
no contienen conservantes, colorantes, sabores, aromas, estabilizantes ni emulsionantes.
REFERENCIA: BOHU20150508002
TÍTULO: Productor de pasta busca socios comerciales

SUMARIO: Una empresa familiar húngara que elabora pasta artesanal conforme a las recetas
tradicionales y pasta para personas alérgicas busca distribuidores especializados en el sector
minorista (supermercados) con el fin de ampliar su mercado.
REFERENCIA: BOPT20160718002
TÍTULO: Productor portugués de aceite de oliva virgen extra orgánico busca intermediarios
comerciales
SUMARIO: Una empresa portuguesa fundada en 2013 y especializada en la producción de
aceite de oliva virgen extra orgánico de primera calidad de la región del Duero, una de las
principales regiones productoras de aceite de oliva gourmet del mundo, busca distribuidores
con el fin de establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOPE20160530002
TÍTULO: Empresa peruana especializada en exportar frutas y hortalizas frescas busca
distribuidores europeos
SUMARIO: Una empresa peruana con más de 9 años de experiencia en exportar frutas y
hortalizas frescas (mango, aguacate, etc.) orgánicas y convencionales busca distribuidores
europeos. Sus productos proceden de zonas costeras y regiones amazónicas de Perú cuyos
agricultores cumplen las normas de agricultura ecológica y Global Gap.
REFERENCIA: BRFR20151217001
TÍTULO: Empresa francesa busca un fabricante de lactosa anhidra en polvo
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en importación/exportación de materias primas e
ingredientes alimenticios busca un productor de polvo puro de lactosa anhidra (5-10 toneladas)
para fabricar pastillas. El polvo debe ser halal. El objetivo es establecer acuerdos de
distribución.
REFERENCIA: BORO20151023001
TÍTULO: Productor de zumo de manzana orgánica y mermelada de fruta busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en procesamiento y conservación de frutas y
vegetales (zumo de manzana orgánica y mermelada de fruta) busca distribuidores con el fin de
exportar sus productos orgánicos al extranjero.
REFERENCIA: BOES20150413002
TÍTULO: Productor de alcachofas en conserva busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa murciana con casi 20 años de experiencia en producir alcachofas
busca socios comerciales (agentes, distribuidores e importadores) con experiencia en
alimentos en conserva.
REFERENCIA: BORO20160624001
TÍTULO: Productor de vegetales, frutas y cereales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar rumana especializada en cultivo de vegetales, frutas,
cereales y flores busca distribuidores extranjeros con el fin de ampliar su actividad en el
mercado internacional.
REFERENCIA: BRNL20160510001
TÍTULO: Empresa holandesa busca productores de snacks de patata y soja
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en producir dulces y snacks sin azúcar ni
ingredientes nocivos, que vende en cafeterías, parques de atracciones y supermercados, está
interesada en ampliar su oferta y busca un productor de snacks basados en una mezcla de
patata y soja con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BORU20161007002
TÍTULO: Productor ruso de vodka ecológico busca distribuidores
SUMARIO: Un productor ruso de vodka ecológico, agua sin gas y carbonatada, limonada, etc.,
cuyos procesos de elaboración de bebidas con alcohol cumplen los requisitos de la tecnología
tradicional rusa (destilación de cereales fermentados), busca distribuidores.

REFERENCIA: BOPL20150629001
TÍTULO: Productor de pasta busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la producción de pasta siguiendo las recetas
tradicionales busca distribuidores en Europa. Sus productos se elaboran con tecnología a alta
temperatura utilizando equipos modernos e innovadores que garantizan la máxima calidad.
REFERENCIA: BOES20160830001
TÍTULO: Productor de salsas típicas de las Islas Canarias busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa tinerfeña especializada en la producción de salsas típicas de la
cultura culinaria de las Islas Canarias (mojo), elaboradas con ingredientes locales frescos de
primera calidad, busca gentes comerciales y distribuidores con el fin de desarrollar su red
comercial en el extranjero.
REFERENCIA: BRES20151014001
TÍTULO: Distribuidor de alimentos y bebidas sin alérgenos busca productores interesados en
establecer acuerdos de distribución o servicio
SUMARIO: Una empresa española especializada en promocionar y distribuir alimentos y
bebidas sin alérgenos busca productores interesados en lanzar sus productos a este mercado.
La empresa busca compañías con el fin de establecer acuerdos de distribución y servicio para
realizar estudios de mercado y ofrece una cartera de consumidores que padecen alergias.
REFERENCIA: BRBG20151020001
TÍTULO: Empresa búlgara busca productores y distribuidores de vitaminas, minerales e
ingredientes alimenticios
SUMARIO: Una empresa búlgara líder en el mercado nacional de producción de premezclas de
vitaminas-elementos traza, mezclas de minerales y bioconcentrados busca productores y
distribuidores de vitaminas, minerales e ingredientes alimenticios en la UE y terceros países. El
objetivo es establecer acuerdos de distribución y fabricación.
REFERENCIA: BOPL20160913002
TÍTULO: Productor polaco de aronia busca distribuidores
SUMARIO: Un empresario polaco con tres años de experiencia en el sector alimentario, que
dispone de una plantación ecológica de aronia en el noroeste del país y produce frutos y zumo
de aronia, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOIN20160914003
TÍTULO: Productor indio de cafeína purificada a partir de té busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa india ha desarrollado cafeína purificada a partir de té que se procesa
con una tecnología propia. Este ingrediente está indicado para las industrias de refrescos,
bebidas energéticas y nutrientes basados en extractos vegetales y cafeína, sector
farmacéutico, etc. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de
promocionar y lanzar el producto al extranjero.
REFERENCIA: BOAM20140416001
TÍTULO: Productor de frutas deshidratadas busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa armenia con más de 10 años de experiencia en la producción de
frutas deshidratadas (higo, albaricoque, melocotón, ciruela, etc.) de alta calidad, cuya
tecnología permite conservar todos los nutrientes, vitaminas y sabor de las frutas, busca
agentes, distribuidores o representantes con el fin de vender sus productos en el extranjero.
REFERENCIA: BORO20160711001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en cultivo de Shiitake (Lentinula edodes) y champiñón
ostra (Pleurotus spp.) busca distribuidores

SUMARIO: Una empresa rumana especializada en cultivo de Shiitake (Lentinula edodes) y
champiñón ostra (Pleurotus spp.) mediante compost natural busca distribuidores o compañías
del sector de alimentos saludables con el fin de vender sus productos en el extranjero.
REFERENCIA: BOSE20160907001
TÍTULO: Productor sueco de cookies de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa sueca dedicada a la venta de cookies de alta calidad envasadas en
cajitas de metal, que actualmente vende en Suecia, Finlandia y China, busca agentes y
distribuidores.
REFERENCIA: BOFR20150916001
TÍTULO: Distribuidor de café, té y chocolate busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en tueste y distribución de café, té y
chocolate busca intermediarios comerciales (agentes, distribuidores y tiendas especializadas
en vender productos de alta calidad).
REFERENCIA: BOAM20140625001
TÍTULO: Productor de alimentos en conserva busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un productor armenio de alimentos en conserva (mermelada, encurtidos y
compotas) busca intermediarios comerciales (representantes y distribuidores).
REFERENCIA: BORO20150127001
TÍTULO: Empresa de productos lácteos busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana con experiencia en el sector de productos lácteos (queso,
crema agria, mantequilla, etc.), reconocidos y acreditados por el Ministerio de Agricultura de
Rumanía como productos tradicionales, busca intermediarios comerciales con el fin de
promocionar y vender sus productos en el extranjero. La empresa elabora productos ecológicos
desde 2013 basados en leche recogida por productos locales en áreas montañosas sin
contaminación.
REFERENCIA: BOHR20160922001
TÍTULO: Productor croata de alimentos de cáñamo busca distribuidores
SUMARIO: Un productor croata de alimentos saludables basados en semillas de cáñamo
(aceite, polvo y harina de cáñamo) busca distribuidores con el fin de vender sus productos en
otros mercados. La empresa trabaja conforme a los principios de desarrollo sostenible y presta
especial atención a la calidad y seguridad de sus productos para garantizar que cumplen las
demandas y expectativas del cliente.
REFERENCIA: BOBR20140910001
TÍTULO: Productor de caramelos busca distribuidores
SUMARIO: Un productor brasileño de dulces típicos del estado de Bahía elaborados con fruta
(coco, guayaba y plátano), que exporta a Portugal, España y Japón, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOFR20151013002
TÍTULO: Productor de sidra busca importadores
SUMARIO: Una pyme francesa dedicada a la producción de sidra (4.5% alc/vol) a partir de una
selección de manzanas francesas que vende en botellas de 33 cl busca importadores y
distribuidores en Europa, Asia, América y África.
REFERENCIA: BOHU20150508001
TÍTULO: Productor de agua mineral carbonatada busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en embotellado y distribución de agua mineral
carbonatada y agua desmineralizada de uso doméstico busca socios europeos con el fin de
establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOBR20160906001
TÍTULO: Productor brasileño de anacardos busca agentes y distribuidores en todo el mundo

SUMARIO: Una empresa brasileña fundada en 2015 especializada en la compra e
industrialización de anacardos (crudos, tostados y salados, caramelizados y granulados) busca
distribuidores y agentes comerciales con el fin de vender sus productos en todo el mundo.
REFERENCIA: BOUK20150924001
TÍTULO: Exportador británico de bebidas alcohólicas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa británica dedicada a la exportación de bebidas alcohólicas artesanas
(champán, vino espumoso, vino tranquilo, cerveza, sidra, etc.) elaboradas por productores
nicho procedentes de Francia, Italia, España y Reino Unido busca distribuidores en el
extranjero.
REFERENCIA: BOFR20160802002
TÍTULO: Empresa francesa especializada en alimentos gourmet busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa lider en foie gras y alimentos gourmet del sur de Francia
(Gascuña) busca minoristas e intermediarios comerciales (tiendas, deli corners, agentes B2B y
supermercados) con el fin de establecer acuerdos de distribución.
REFERENCIA: BOMK20160913001
TÍTULO: Empresa macedonia especializada en productos de confitería busca socios para
establecer acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa macedonia dedicada a la producción de cremas, bombones, galletas,
cookies y otros productos de confitería ofrece procesos de fabricación altamente avanzados a
socios extranjeros bajo acuerdos de fabricación. Sus procesos cuentan con la certificación
HACCP e ISO.
REFERENCIA: BOES20150618005
TÍTULO: Empresa español especializada en plantaciones hortícolas busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa española con experiencia en plantaciones hortícolas, que cultiva
puerro, apio, brassicas, calabacín, lechuga, tomate, cebolla, acelga, hinojo, plantas aromáticas
e injertos de sandía, tomate, pepino y melón, busca agentes y distribuidores. La empresa
dispone de sus propios invernaderos y equipos avanzados y está comprometida con la calidad
e investigación.
REFERENCIA: BOES20160309006
TÍTULO: Productor español de pistachos busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Un productor español de pistachos orgánicos y convencionales, que vende a granel
o envasados, busca distribuidores con el fin de ampliar su mercado y vender sus productos en
el extranjero.
REFERENCIA: BOIT20160418001
TÍTULO: Productor italiano de flores comestibles con certificación ecológica busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción y venta de flores comestibles
con certificación ecológica busca distribuidores y compañías de la industria alimentaria
interesadas en utilizar los productos de la empresa como un producto semiacabado. Las flores
pueden emplearse para preparar té de miel y naranja, mermelada, compota, dulces, helados,
bebidas alcohólicas y refrescos.
REFERENCIA: BOPT20150917001
TÍTULO: Productor de galletas y productos de pastelería busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa con más de 10 años de experiencia en la elaboración de
galletas y productos de pastelería de alta calidad conforme a los estándares HACCP busca
agentes y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOIT20160908003
TÍTULO: Productor italiano de café, infusiones, té y cebada busca ditribuidores

SUMARIO: Una empresa italiana fundada en 1959 y especializada en la producción de café,
infusiones, té y cebada, que trabaja continuamente para mejorar los estándares de producción
y ofrecer deliciosas mezclas de café, busca distribuidores en Europa con el fin de ampliar sus
canales de venta.
REFERENCIA: BORU20160905002
TÍTULO: Empresa rusa especializada en productos alimenticios de trigo y centeno busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en productos alimenticios saludables de trigo y
centeno busca agentes comerciales y distribuidores en la UE con el fin de establecer una
cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BORU20141222002
TÍTULO: Productor de suplementos alimenticios ofrece oportunidades de joint venture
SUMARIO: Una empresa rusa líder en el mercado doméstico de suplementos alimenticios
ofrece oportunidades de joint venture para organizar la producción y distribución de productos
novedosos.
REFERENCIA: BORU20160906006
TÍTULO: Productor ruso de mayonesa busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción y venta de mayonesa a partir de
huevos naturales busca distribuidores. La empresa ha recibido 40 premios de concursos de
alimentos regionales e internacionales y sus productos tienen el certificado de conformidad de
Rusia (GOST).
REFERENCIA: BOPL20150624001
TÍTULO: Productor de carne busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un productor polaco de carne envasada de cerdo, ave, caza y ternera busca
agentes y distribuidores con el fin de vender sus productos en todo el mundo.
REFERENCIA: BOTR20160614004
TÍTULO: Productor turco de pasta de tomate busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en la producción de pasta de tomate, hojas de
parra rellenas, aceite de oliva y girasol y aceitunas busca agentes y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOFR20160802003
TÍTULO: Empresa francesa dedicada a la cría de pollos orgánicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa dedicada a la cría de aves de corral y pollos para asar
busca distribuidores europeos de pollos orgánicos. Su objetivo es defender la avicultura
respetuosa tanto de personas como de animales y salvaguardar la diversidad genética.
REFERENCIA: BORO20150915001
TÍTULO: Empresa de ganadería busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 15 años de experiencia en el sector ganadero
busca agentes y distribuidores con el fin de establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOES20141128004
TÍTULO: Productor de pasta de ajo 100% natural busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa española líder en la producción de pasta de ajo 100% natural en tres
formatos diferentes (congelada, refrigerada o UHT) busca agentes y distribuidores interesados
en vender el producto. La pasta de ajo se emplea en las industrias de elaboración de
salchichas, salsas, sopas y alimentos congelados, así como en restaurantes, bares, servicios
de catering y hoteles.
REFERENCIA: BOIT20150924001
TÍTULO: Productor italiano de pasta busca distribuidores y ofrece servicios de mantenimiento
de máquinas para elaborar pasta

SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción artesanal de pasta de más de
60 formas y tamaños, que solo utiliza trigo duro, agua de manantial y moldes de bronce en la
producción, busca agentes comerciales y distribuidores y ofrece servicios de mantenimiento de
máquinas para la elaboración de pasta a fabricantes extranjeros.
REFERENCIA: BONL20160218002
TÍTULO: Productor de dulces busca distribuidores
SUMARIO: Un productor holandés de dulces y aperitivos sin azúcar sabrosos y sin
ingredientes perjudiciales, que vende en cafeterías, parques de atracciones y supermercados,
busca distribuidores para ampliar su mercado.
REFERENCIA: BRNL20160229001
TÍTULO: Empresa holandesa busca un socio para producir caramelos duros y piruletas con
isomalt
SUMARIO: Una empresa holandesa de reciente creación especializada en elaborar dulces y
aperitivos sin azúcar de excelente sabor y sin ingredientes perjudiciales, que vende en
cafeterías, parques de atracciones y supermercados, busca un fabricante para producir
caramelos duros con isomalt.
REFERENCIA: BOPL20160122001
TÍTULO: Productor polaco de agua de manantial busca distribuidores
SUMARIO: Un productor polaco de agua de manantial con y sin gas y agua baja en sodio para
alimentación infantil busca distribuidores en la UE. La empresa analiza el agua diariamente
antes del proceso de embotellado para garantizar la más alta calidad, y trabaja con un
laboratorio acreditado para realizar otras pruebas periódicas.
REFERENCIA: BODK20150210001
TÍTULO: Productor de galletas de mantequilla busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un productor danés de galletas de mantequilla en versión original y royal busca
intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) con el fin de vender el producto en sus
países.
REFERENCIA: BOHR20141111001
TÍTULO: Productor de queso de cabra busca distribuidores
SUMARIO: Un productor croata de queso de cabra elaborado de forma tradicional busca
distribuidores y representantes con el fin de aumentar sus ventas en el mercado europeo.
Específicamente busca socios especializados en abastecer y distribuir productos lácteos a
hoteles y restaurantes.
REFERENCIA: BOHR20141112001
TÍTULO: Productor de bebidas alcohólicas de fruta, licores y mermeladas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar croata dedicada a la producción de bebidas alcohólicas con
fruta, licores y mermeladas sin conservantes busca distribuidores y representantes con el fin de
ampliar la producción en Europa.
REFERENCIA: BOAM20160415003
TÍTULO: Productor armenio de vino busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un productor armenio de vino tinto de alta calidad (seco, semiseco y semidulce)
busca agentes comerciales y distribuidores. La empresa se fundó en 1995 en la provincia de
Vayots Dzor, conocida por su tradición vinícola.
REFERENCIA: BOPT20151008001
TÍTULO: Productor de pasta, arroz y aceite busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en la producción de harina, pasta, arroz,
crackers, galletas y aceite de oliva busca distribuidores. Su adaptabilidad, adaptación y
capacidad de innovación han hecho que la empresa sea una referencia en la industria
alimentaria.

REFERENCIA: BORO20150401001
TÍTULO: Productor de piensos preparados busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 20 años de experiencia en producir piensos
preparados para animales de granja busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores) interesados en vender y representar estos productos en el
extranjero.
REFERENCIA: BOPL20160906002
TÍTULO: Productor polaco de waffles de arroz crujientes busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca dedicada a la producción de waffles de trigo y arroz con
ingredientes naturales y en 3 sabores diferentes (natural, cereales y algas) busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOPL20150911001
TÍTULO: Productor de paté y comida preparada busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca de la industria de procesamiento de carne y pescado, que
produce patés envasados y comidas preparadas, busca distribuidores con el fin de establecer
una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BOIT20160831001
TÍTULO: Productor italiano de alimentos sin gluten busca distribuidores y socios para
desarrollar nuevos productos
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción de alimentos sin gluten (harina,
polenta, galletas, etc.) busca distribuidores y socios interesados en desarrollar nuevos
productos y cultivos. El objetivo es establecer acuerdos de distribución y fabricación.
REFERENCIA: BRPL20160706002
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores de productos veganos
SUMARIO: Una empresa polaca que dirige el mayor mercado de productos veganos de
Polonia, que también vende a través de internet, busca distribuidores de productos 100%
veganos (alimentos, cosméticos, detergentes, alimentos para mascotas, etc.) con el fin de
ampliar su cartera de productos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
distribución o fabricación para marcas privadas.
REFERENCIA: BOGR20150818002
TÍTULO: Productor de carne busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa griega que elabora productos cárnicos respetando las tradiciones
regionales (embutido curado con ajo, salchichas ahumadas con naranja, salchichas ahumadas
con vino o puerro, carne de cerdo sin conservantes, carne de cerdo ahumada en aceite de
oliva, etc.), que cubren las necesidades del mercado griego, busca distribuidores, tiendas
especializadas, establecimientos de productos de delicatessen y tiendas virtuales de productos
alimenticios interesadas en sus productos.
REFERENCIA: BOIT20160831002
TÍTULO: Productor italiano de zumo de limón busca importadores y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana dedicada a la producción y envasado de zumo de limón,
sorbetes y condimentos mediterráneos busca agentes comerciales y distribuidores. La empresa
dispone de una planta de producción de botellas de plástico de diferentes formas y tamaños
para envasar zumos naturales y concentrados y ofrece a los clientes productos de marca
privada.
REFERENCIA: BONL20160823001
TÍTULO: Productor de café holandés busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa holandesa dedicada a la producción de café holandés (café helado
sin leche ni azúcar obtenido mediante goteo de agua helada sobre café durante 18 horas)
busca distribuidores o agentes comerciales en todo el mundo.

REFERENCIA: BOAM20160209003
TÍTULO: Productor armenio de conservas y comidas preparadas busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a la producción de conservas de frutas, adobos,
comidas preparadas (khash, harisa, etc.), compotas y dulces típicos de Armenia busca agentes
y distribuidores.
REFERENCIA: BORO20160419001
TÍTULO: Productor rumano de endulzantes naturales, chocolate, té y zumos busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en alimentación saludable dedicada a la
producción de endulzantes naturales, chocolate, té y zumos, cuyos productos contienen el
mejor extracto de estevia rebaudiana bertoni, busca distribuidores en todo el mundo.
REFERENCIA: BOAM20160329001
TÍTULO: Bodega armenia busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una bodega armenia que produce más de 7 tipos diferentes de vinos (tinto, blanco,
seco, semiseco, semidulce, etc.) y vino vintage mediante el método de fermentación natural
busca agentes y distribuidores especializados en el sector de bebidas.
REFERENCIA: BRFR20151020001
TÍTULO: Empresa francesa busca proveedores de fiambre de ave fresco y congelado
SUMARIO: Una pyme francesa que importa y vende productos alimenticios frescos y
congelados elaborados con carne de ave busca proveedores europeos de fiambre de ave
fresco y congelado con el fin de aumentar su catálogo de productos. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de distribución, que posteriormente pueden llevar a otro tipo
de cooperación.
REFERENCIA: BOPT20160831002
TÍTULO: Productor portugués de licores y cervezas artesanales busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un productor portugués de licores y cervezas artesanales busca agentes
comerciales y distribuidores con el fin de ampliar su actividad en mercados internacionales.
REFERENCIA: BOPT20140520001
TÍTULO: Productor de galletas con especias busca distribuidores
SUMARIO: Una start-up portuguesa fundada en 2013 que produce galletas con especias de
distintos sabores (canela, cardamomo, azafrán, anís estrellado y cayena) busca agentes y
distribuidores (tiendas de productos gourmet y delicatessen).
REFERENCIA: BORU20160914001
TÍTULO: Mayorista ruso de alimentos, bebidas, snacks, suplementos alimenticios y aditivos
busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en distribuir alimentos y bebidas (leche, zumo de
frutas, agua carbonatada, refrescos, salsas, carne y pescado envasados, harina, cereales,
pasta, azúcar, aceite, dulces, suplementos alimenticios, etc.) busca distribuidores en el
extranjero.
REFERENCIA: BRPL20150828001
TÍTULO: Importador de vino y productos alimenticios busca proveedores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en importar y distribuir vino, pasta, conservas
de vegetales y pescado y otros productos alimenticios busca proveedores en el extranjero
(productores y distribuidores de vino y alimentos).
REFERENCIA: BRRS20150827001
TÍTULO: Empresa dedicada a la venta de pescado congelado se ofrece como intermediario
comercial
SUMARIO: Un proveedor serbio de pescado congelado se ofrece como distribuidor a
productores europeos de pescado interesados en vender sus productos en Serbia. La empresa

dispone de almacenes frigoríficos con una capacidad de 2.000 toneladas y una flota de 20
vehículos de distribución.
REFERENCIA: BOHU20160706001
TÍTULO: Productor húngaro de licores busca inversores
SUMARIO: Un productor húngaro de licores busca inversores en Europa, China e Israel
interesados en establecer acuerdos de adquisición. La transacción incluye el 100% de las
acciones de la empresa.
REFERENCIA: BORO20150512001
TÍTULO: Productor de aromas, extractos de hierbas y aceites esenciales busca oportunidades
de subcontratación y joint venture
SUMARIO: Un productor rumano de aromas, extractos de hierbas y aceites esenciales se
ofrece como subcontratista y busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture y
participar en proyectos de investigación. La empresa tiene más de 20 años de experiencia en
estudios de materias primas naturales y subproductos para la industria alimentaria, producción
de ingredientes y extractos naturales a escala piloto y aromaterapia creativa.
REFERENCIA: BOAM20151012001
TÍTULO: Productor de frutas deshidratadas busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la producción de frutas deshidratadas
(albaricoque, melocotón, ciruela, pasas, etc.) de alta calidad, que utiliza tecnologías de
producción tradicionales y modernas, busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BORO20150909002
TÍTULO: Empresa especializada en tecnologías de extracción de sal se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en diseño y desarrollo de tecnologías de
extracción y procesamiento, así como en investigación y desarrollo para exploración y
explotación de sal y sustancias no metálicas, se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOIT20150310002
TÍTULO: Productor italiano de galletas artesanas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en producir galletas busca intermediarios
comerciales (distribuidores) del sector de pastelería con el fin de ampliar su negocio en Europa.
Con una larga experiencia en este sector, la empresa produce una amplia variedad de galletas
con cacao, leche, mermelada de fruta y harina de espelta y presta una atención especial al
envasado y selección de materias primas para garantizar la alta calidad de sus productos.
REFERENCIA: BOIT20151012002
TÍTULO: Productor de carne fresca y curada busca distribuidores y productores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en producir carne de ternera y cerdo busca
agentes comerciales, distribuidores y productores en España, Holanda, Alemania, Reino Unido
y Austria.
REFERENCIA: BORU20160906008
TÍTULO: Productor ruso de té de hierbas, bálsamos y aceites comestibles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la producción de ingredientes vegetales para la
industria alimentaria y otros sectores ofrece té de hierbas, bálsamos de hierbas y aceites
comestibles con efectos positivos en órganos y sistemas del cuerpo humano. La empresa
busca distribuidores.
REFERENCIA: BOGR20150812001
TÍTULO: Empresa del sector apícola busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa griega especializada en la producción y comercialización de equipos
y suministros de apicultura, medicamentos y vitaminas, que ofrece servicios de análisis en

laboratorio de abejas, análisis químico y estandarización de miel, ha desarrollado una tapa para
colmenas y busca distribuidores.
REFERENCIA: BOPE20160927001
TÍTULO: Empresa peruana especializada en cereales andinos, derivados de cacao y
superalimentos busca distribuidores en Europa
SUMARIO: Una empresa peruana fundada en 2007 con el objetivo de desarrollar alimentos
saludables naturales y orgánicos de alta calidad, que contribuyen realmente a mejorar la dieta,
busca distribuidores en Europa. Su modelo de negocio implica trabajar con una amplia
variedad de materias primas biodiversas de Perú que contribuyen a mejorar las condiciones de
vida en comunidades rurales.
REFERENCIA: BORO20151127001
TÍTULO: Empresa que cultiva fruta busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en cultivo de árboles frutales (manzanos,
ciruelos, etc.), que produce 100 toneladas de cerezas y 150 de ciruelas al año, busca
distribuidores de fruta.
REFERENCIA: BOTR20141117003
TÍTULO: Productor de frutas, hortalizas, semillas y fertilizantes busca intermediarios
comerciales
SUMARIO: Una pyme turca especializada en la producción y distribución de frutas, hortalizas,
semillas y fertilizantes busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores).
REFERENCIA: BOES20150608001
TÍTULO: Productor de jamón serrano busca distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa española con amplia experiencia en producir jamón serrano y otros
embutidos de cerdo, cordero y ternera elaborados con métodos tradicionales y siguiendo los
más altos estándares de calidad busca distribuidores en la UE para ampliar su actividad, así
como acceso al canal Horeca.
REFERENCIA: BRIT20151013001
TÍTULO: Productor de carne busca exportadores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en procesamiento y envasado de carne de
ternera y cerdo para producir filetes, salchichas, hamburguesas y otros productos cárnicos
busca pymes con el fin de exportar sus productos a España, Holanda, Alemania, Reino Unido y
Austria. El objetivo es establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOES20150812001
TÍTULO: Productor de salchichas tradicionales busca distribuidores
SUMARIO: Un productor español de salchichas conservadas en aceite de oliva o girasol y
otros productos típicos de Castilla-La Mancha busca distribuidores en el sector alimentario.
Gracias a su tratamiento térmico, el producto es fácil de preparar: se consume directamente o
se calienta en el microondas. La empresa ofrece el producto en formatos de 1,2 kg, 2,7 kg y 4,9
kg, que envasa en recipientes de plástico o cristal.
REFERENCIA: BOTR20140811002
TÍTULO: Productor turco de cereales multivitaminados busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa turca especializada en la producción de cereales multivitaminados
busca intermediarios comerciales con el fin de vender sus productos en otros mercados.
REFERENCIA: BOPL20150112001
TÍTULO: Servicios de refrigeración de productos alimenticios
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece servicios de refrigeración de productos alimenticios
como subcontratista. La empresa dispone de una planta de refrigeración cerca de la frontera
con Alemania y también ofrece servicios de envasado y corte.

REFERENCIA: BOLT20150122001
TÍTULO: Productor de aperitivos dulces y salados busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa lituana dedicada a la producción de aperitivos (semillas de girasol,
halva, cereales, dulces y aperitivos salados) apreciados por clientes de otros países busca
agentes, representantes y distribuidores.

AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: BOFR20150805001
TÍTULO: Fabricante de productos hidráulicos y resortes de gas busca representantes
SUMARIO: Un fabricante francés de resortes de gas, cilindros de sujeción y productos
hidráulicos busca socios comerciales (agentes y distribuidores) en Europa con el fin de ampliar
su actividad e introducir estos productos en los sectores de automoción, aviación y plásticos.
REFERENCIA: BRRO20150904001
TÍTULO: Mayorista de componentes para vehículos de motor se ofrece como distribuidor
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta mayorista de componentes y
accesorios para vehículos de motor se ofrece como distribuidor a fabricantes de este sector.
REFERENCIA: BRIT20160907001
TÍTULO: Empresa italiana busca socios con experiencia en sistemas de alquiler de bicicletas
para establecer acuerdos de joint venture
SUMARIO: Un fabricante italiano de bicicletas con presencia en el mercado internacional está
interesado en incrementar su catálogo de negocios y busca cooperación con socios que tengan
experiencia en alquiler de bicicletas para establecer acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BOLT20160912001
TÍTULO: Empresa lituana especializada en reparación y modernización de trenes se ofrece
como subcontratista
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en fabricación, modernización y revisión de
trenes diésel y eléctricos busca compañías interesadas en modernizar y revisar sus trenes. El
objetivo es establecer acuerdos de subcontratación o servicio.
REFERENCIA: BORU20160914002
TÍTULO: Empresa rusa del sector de pulvimetalurgia busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la fabricación de componentes para automóviles,
electrodomésticos y dispositivos de cierre y sellado mediante pulvimetalurgia busca socios con
el fin de establecer acuerdos de fabricación a largo plazo.
REFERENCIA: BOPT20141119002
TÍTULO: Desarrollador de software de gestión de flotas busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa portuguesa especializada en aplicaciones web, que diseña y
desarrolla software de gestión de flotas para empresas/organizaciones con más de 20 flotas de
vehículos y cuyo objetivo es controlar costes y el impacto ambiental, busca consultoras de
gestión de flotas y empresas especializadas en localización de vehículos con GPS para
establecer acuerdos comerciales.
REFERENCIA: BORU20151001001
TÍTULO: Fabricante de turbocompresores para sobrealimentación de motores busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en diseño y fabricación de turbocompresores para
sobrealimentación de motores de gas y diésel (300 - 5000 kW) busca distribuidores con el fin
de establecer una cooperación a largo plazo.
REFERENCIA: BODE20151008002

TÍTULO: Fabricante de conceptos de iluminación para automoción ofrece acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería especializada en diseño, desarrollo y
construcción de nuevos conceptos de iluminación para automoción, faros, luces traseras,
indicadores y otras luces interiores busca socios con el fin de establecer acuerdos de
externalización, servicio o subcontratación.
REFERENCIA: BOIT20160922002
TÍTULO: Fabricante italiano de bicicletas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana líder en la fabricación de bicicletas clásicas y eléctricas, que
cuenta con una sólida cartera de clientes, busca distribuidores con el fin de desarrollar su
marca y vender el producto en el extranjero.
REFERENCIA: BORS20150922001
TÍTULO: Empresa serbia ofrece perfiles de caucho extruido, moldes de caucho y plástico y
mangueras de freno y servicios de mantenimiento
SUMARIO: Una empresa serbia creada en 2007, que fabrica productos de caucho y plástico
para automoción (perfiles de caucho extruido, mangueras de freno, embragues hidráulicos y
productos de caucho técnico), busca representantes y distribuidores en la UE con el fin de
vender sus productos finales para automóviles y moldes y ofrece servicios de mantenimiento.
REFERENCIA: BOPL20161013002
TÍTULO: Desarrollador polaco de sistemas de seguimiento y recuperación de vehículos
robados busca distribuidores y representantes
SUMARIO: Una empresa polaca del sector de informática ha desarrollado una solución de
seguimiento y recuperación de artículos robados que ha sido validada en condiciones locales
difíciles. La empresa está especializada en ingeniería de software y hardware y ha ampliado
sus servicios y productos altamente personalizados. Se buscan distribuidores, representantes y
licenciatarios en la UE.
REFERENCIA: BOPL20150927001
TÍTULO: Fabricante de volquetes y remolques busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de volquetes,
remolques, semirremolques y camiones grúa busca distribuidores y se ofrece como
subcontratista.
REFERENCIA: BRRU20160819001
TÍTULO: Empresa rusa busca fabricantes de repuestos de automoción
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar repuestos de automoción para marcas
rusas y extranjeras busca proveedores que abastezcan a la empresa con repuestos conforme a
sus diseños específicos. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación.

BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: BORO20151110002
TÍTULO: Empresa de biotecnología ofrece acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de biotecnología ofrece acuerdos de servicio en
I+D: técnicas analíticas, procesamiento de datos, tecnologías y proyectos de investigación.
REFERENCIA: BOCZ20150811001
TÍTULO: Fabricante de dispositivos de electrohilado busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa con amplia experiencia en nanotecnología, que ha
desarrollado un dispositivo modular de electrohilado destinado a la semiproducción de
nanofibras para laboratorio y un dispositivo de aire acondicionado muy preciso, busca agentes
o distribuidores.

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: 20120626007
TÍTULO: Actividades en el sector de la construcción
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en diseño, construcción, instalación y
mantenimiento de redes y sistemas de telecomunicaciones, instalaciones eléctricas de baja y
media tensión, instalación y mantenimiento de estructuras, construcción de edificios, ingeniería
civil, hidráulica y térmica, energía témica y gas ofrece servicios de subcontratación/outsourcing
y representación a empresas de la UE.

REFERENCIA: 20100223013 BO
TÍTULO: Empresa de topografía, batimetría y cartografía busca oportunidades de joint venture
y externalización
SUMARIO: Una empresa española especializada en proyectos y servicios de ingeniería en los
campos de cartografía, fotogrametría, ortofotografía, topografía y batimetría, con oficinas en
España y El Salvador equipadas con la misma tecnología y personal altamente cualificado para
desarrollar proyectos en Latinoamérica, Europa y África del Norte, busca oportunidades de joint
venture y externalización, así como acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOTR20151215004
TÍTULO: Fabricante turco de escaleras y vallas metálicas busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación
SUMARIO: Un fabricante turco de muebles, escaleras y artículos decorativos en acero
inoxidable, latón, hierro y acero, que actualmente vende en Turquía y Oriente Medio, busca
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BORO20141002001
TÍTULO: Empresa de carpintería metálica busca socios comerciales y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Un fabricante rumano de puertas y ventanas metálicas busca socios comerciales y
se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BORU20160323002
TÍTULO: Fabricante ruso de armazones de composite busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de armazones de composite sin conductividad eléctrica,
resistentes a la corrosión, con varillas resistentes y enrollados en bobinas de 50 y 100 m (hasta
10 mm de diámetro), que están fabricados con materiales de alta calidad (fibra de vidrio
Advantex y componentes químicos hechos en Corea del Sur y Taiwán), busca distribuidores en
el sector de la construcción.
REFERENCIA: BRRU20151003003
TÍTULO: Fabricante de revestimientos de suelos busca proveedores de perfiles de aluminio
anodizado
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar revestimientos de suelos busca
proveedores europeos de perfiles de aluminio anodizado y máquinas de mecanizado de
perfiles de aluminio con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOCZ20160419001
TÍTULO: Empresa checa especializada en instalar equipos de ventilación y aire acondicionado
se ofrece como subcontratista y busca intermediarios
SUMARIO: Una empresa checa con larga experiencia en consultoría, diseño a medida,
instalación y mantenimiento de unidades de aire acondicionado, calefacción y ventilación se
ofrece como subcontratista y busca agentes comerciales y distribuidores en la UE. La empresa
lleva a cabo proyectos para clientes privados (viviendas familiares), edificios de apartamentos e

instalaciones comerciales (oficinas, hoteles y restaurantes), organismos municipales y
gubernamentales, colegios y hospitales.
REFERENCIA: BORU20151003006
TÍTULO: Fabricante de perfiles de aluminio para revestimientos de suelos busca socios
comerciales
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar perfiles de aluminio para
revestimientos de suelos (más de 50 tipos de configuraciones y colores para revestimientos de
suelos y escaleras de aluminio) busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y
servicio.
REFERENCIA: BONL20150721001
TÍTULO: Empresa especializada en reparación de arcenes busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa holandesa especializada en mantenimiento de arcenes ha
desarrollado tres métodos de reparación que consiguen unos resultados 4 veces más eficientes
que las alternativas convencionales. La maquinaria y el método están patentados y han sido
probados en Holanda. Se buscan agentes/socios interesados en explotar y mejorar/continuar
con el desarrollo del sistema. La empresa busca licenciatarios.
REFERENCIA: BORO20160804002
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de instalación y mantenimiento de sistemas de
calefacción, ventilación y aire acondicionado
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en instalación y mantenimiento de sistemas de
calefacción, ventilación y aire acondicionado para instalaciones industriales y viviendas
privadas busca compañías europeas con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOES20160802001
TÍTULO: Fabricante español de mosaico vítreo busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa española con 50 años de experiencia en fabricar productos de
mosaico vítreo de alta calidad utilizando la última tecnología para garantizar la excelencia en
fabricación, transporte y servicios al cliente busca agentes comerciales y distribuidores con el
fin de reforzar su presencia internacional.
REFERENCIA: BRRU20161011001
TÍTULO: Empresa rusa ofrece servicios de distribución a fabricantes de materiales para la
construcción
SUMARIO: Un distribuidor ruso de materiales para la construcción (aislamientos, madera,
revestimientos, productos de acabado, pinturas y barnices) y servicios relacionados
(presupuestos, pedidos, envíos, alquiler de vehículos, servicio posventa e instalación) ofrece
servicios de distribución a fabricantes de materiales para la construcción.
REFERENCIA: BRLT20161005001
TÍTULO: Mayorista y minorista lituano de materiales para la construcción ofrece servicios de
distribución
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en la venta mayorista y minorista de materiales
para la construcción ofrece servicios de distribución a nuevos proveedores con el fin de ampliar
su catálogo de productos.
REFERENCIA: BOPL20150723002
TÍTULO: Fabricante de terrazas de madera para caravanas busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de terrazas de madera para caravanas y muebles de jardín
(mesas, bancos, escaleras, contenedores de gas y maceteros) busca agentes y distribuidores
en la UE.
REFERENCIA: BOHU20150914001
TÍTULO: Empresa del sector de la construcción busca oportunidades de joint venture

SUMARIO: Una empresa húngara especializada en obras de construcción, reparación y
supervisión técnica busca estudios técnicos y oficinas de planificación con el fin de desarrollar
proyectos de la construcción en Europa mediante acuerdos de joint venture.
REFERENCIA: BOAM20150908001
TÍTULO: Fabricante de materiales para la construcción busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en fabricar materiales para la construcción,
especialmente fibra y barras de basalto y composite, busca agentes y distribuidores. La
empresa produce 400 toneladas de fibra de basalto al año y espera incrementar la producción
a 1.000 toneladas a finales de 2015. Los materiales hechos de fibra de basalto y composite y
fibra de carbono tienen buenas propiedades y son más económicos que las fibras de carbono
puras.
REFERENCIA: BOHR20160615001
TÍTULO: Empresa croata del sector de la construcción ofrece servicios de fabricación de
elementos de hormigón
SUMARIO: Una empresa croata del sector de la construcción especializada en prefabricados
de hormigón armado (columnas, vigas, armaduras de puentes, elementos para fachadas, etc.)
ofrece servicios de fabricación de elementos de hormigón. Su principal planta de producción
ocupa una superficie de 6.500 m2 y cuenta con equipos automáticos para la fabricación e
instalación de estructuras de hormigón y manipulación, almacenaje y transporte de productos
acabados.
REFERENCIA: BORO20151030002
TÍTULO: Empresa rumana se ofrece como subcontratista en el campo de construcción de
edificios residenciales y no residenciales
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en pérgolas y artículos de cristal (cerramientos
para terrazas y balcones), terrazas de madera, muebles de jardín y toldos se ofrece como
subcontratista a compañías extranjeras.
REFERENCIA: BORO20151105002
TÍTULO: Empresa especializada en fontanería e instalaciones de calefacción y aire
acondicionado se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana que ofrece servicios de consultoría, diseño, ejecución y
mantenimiento de estructuras e instalaciones civiles e industriales (fontanería e instalaciones
de calefacción y aire acondicionado) se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOUK20160817001
TÍTULO: Diseñador y proveedor británico de productos de seguridad innovadores para
operarios de los sectores de la construcción y acristalamiento busca oportunidades de licencia
y joint venture
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y suministra soluciones de seguridad
innovadoras para los sectores de la construcción y acristalamiento ofrece una línea de
productos de seguridad para evitar que los operarios trabajen en alturas. La empresa busca
socios potenciales con el fin de establecer acuerdos de licencia o joint venture y fabricar estos
productos.
REFERENCIA: BORO20150702001
TÍTULO: Fabricante de productos metálicos estructurales busca distribuidores y se ofrece
como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante rumano de productos metálicos estructurales (estructuras metálicas y
componentes para la construcción) busca distribuidores y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BORO20150609003
TÍTULO: Empresa especializada en instalaciones de fontanería y calefacción se ofrece como
subcontratista en la UE

SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2010 ofrece servicios de consultoría, diseño,
construcción y mantenimiento en las áreas de fontanería, calefacción, ventilación y aire
acondicionado. La empresa se ofrece como subcontratista en la UE.
REFERENCIA: BORU20160811003
TÍTULO: Fabricante ruso de electrodos para soldadura busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de electrodos para soldadura por arco manual busca
distribuidores y representantes dentro y fuera de la UE: compañías que trabajen en el área de
promoción y venta de productos como electrodos de soldadura y agentes comerciales.
REFERENCIA: BOTR20141030002
TÍTULO: Fabricante turco de mármol se ofrece como intermediario comercial y subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca con 28 años de experiencia en la producción de mármol, con
alta capacidad de producción y exportación y que también ofrece servicios de diseño de
mármol para proyectos artísticos, instalación de mármol en edificios, etc., se ofrece como
proveedor para desarrollar proyectos de la construcción. Asimismo se ofrece como
intermediario comercial y subcontratista a compañías interesadas en vender los productos de la
empresa bajo sus marcas.
REFERENCIA: BORO20160729003
TÍTULO: Fabricante rumano de chimeneas, hornos y productos metálicos se ofrece como
proveedor o fabricante
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar chimeneas de alta calidad y
diferentes productos metálicos de uso doméstico e industrial busca distribuidores y ofrece
acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOSK20160420003
TÍTULO: Empresa eslovaca especializada en estabilizadores e inhibidores de corrosión
basados en zeolita para la industria de la construcción busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en extracción y procesamiento de zeolita
natural, que fabrica productos basados en zeolita para el sector de la construcción empleados
como estabilizadores en cemento y otras mezclas (escayolas y adhesivos) o inhibidores de
corrosión, busca agentes o distribuidores dentro y fuera de la UE.
REFERENCIA: BOSE20160614001
TÍTULO: Empresa sueca especializada en galvanizado de chapas y componentes metálicos de
hasta 3 mm se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa sueca especializada en tratamiento de superficies ofrece experiencia
en galvanizado de chapas y componentes metálicos de hasta 3 mm. La empresa se ofrece
como subcontratista a compañías industriales, especialmente del norte de Europa.
REFERENCIA: BORO20160701001
TÍTULO: Fabricante rumano de puertas de garaje seccionales y puertas industriales
automáticas y manuales se ofrece como subcontratista y busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana con 10 años de experiencia en puertas de garaje seccionales
y puertas industriales automáticas y manuales fabrica y vende una amplia variedad de puertas
de uso doméstico e industrial. La empresa busca agentes comerciales con el fin de
representar, promocionar y vender las puertas en el extranjero y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOTR20151231026
TÍTULO: Fabricante turco de puertas busca oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una empresa turca con más de 20 años de experiencia en fabricación de puertas
de exterior e interior, que cumplen los certificados de conformidad, busca constructoras con el
fin de establecer acuerdos de subcontratación.

REFERENCIA: BOIT20151016001
TÍTULO: Fabricante de cierres civiles e industriales para aplicaciones residenciales,
comerciales e industriales busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un líder italiano en fabricación de persianas enrollables, puertas plegables y
puertas de seguridad, que ha estado presente en los mercados italiano y extranjero durante 40
años, busca agentes y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOHR20160629002
TÍTULO: Estudio de arquitectura croata ofrece acuerdos de subcontratación y servicio
SUMARIO: Una empresa croata especializada en diseño arquitectónico, arquitectura
sostenible, auditorías energéticas, certificación energética de edificios, diseño interior,
actividades de consultoría, etc. busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio y
subcontratación. La empresa también está interesada en diseño interior de barcos.
REFERENCIA: BONL20160629002
TÍTULO: Fabricante holandés de duchas sostenibles busca agentes comerciales
SUMARIO: Una pyme holandesa especializada en equipos de wellness ha desarrollado una
ducha sostenible que ahorra hasta el 90% de agua y energía y reduce las emisiones de CO2.
El sistema solo consume 1-2 litros por minuto y está certificado por Kiwa. La empresa busca
agentes comerciales en Europa.
REFERENCIA: BOLT20150123001
TÍTULO: Fabricante de puertas y ventanas de PVC se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa lituana con amplia experiencia en fabricar puertas y ventanas de PVC
(cloruro de polivinilo) busca agentes y distribuidores y se ofrece como subcontratista a
fabricantes de puertas y ventanas, constructoras y otros organismos públicos y privados. La
empresa ofrece productos de primera calidad basados en tecnología avanzada y diseñados
para diferentes tipos de edificios.
REFERENCIA: BOLT20150415002
TÍTULO: Fabricante de sistemas de alarma busca intermediarios y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa lituana dedicada a la fabricación de sistemas de señalización de
alarma, monitorización e instrucción de sistemas contra intrusos e incendios busca
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) y se ofrece como
subcontratista a socios potenciales del sector de seguridad electrónica.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
REFERENCIA: BOES20150826001
TÍTULO: Fabricante de reguladores monofásicos busca acuerdos comerciales
SUMARIO: Una empresa española dedicada a la fabricación de reguladores de tensión
monofásicos que combinan robustez, bajo coste y mantenimiento sencillo sin componentes
electrónicos de potencia busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización,
distribución y fabricación.
REFERENCIA: BOBG20150820001
TÍTULO: Fabricante de lámparas LED se ofrece como subcontratista y busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricar productos electrónicos, placas de
circuito impreso, lámparas y equipos de iluminación LED, que dispone de su propia planta de
producción, se ofrece como subcontratista y busca distribuidores y oportunidades de
producción recíproca.
REFERENCIA: BORU20160819002
TÍTULO: Fabricante ruso de lámparas LED busca intermediarios comerciales

SUMARIO: Un fabricante y distribuidor ruso de equipos de iluminación y calefacción de bajo
consumo (lámparas LED, calefactores y convectores por infrarrojos, paneles solares, baterías y
unidades de almacenamiento) busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BORO20151127002
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de pruebas e instalaciones eléctricas
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 1991, proveedor de servicios de diseño y puesta
en marcha para diferentes categorías de instalaciones eléctricas, se ofrece como subcontratista
a compañías de la UE que precisen servicios de pruebas e instalaciones eléctricas.
REFERENCIA: BORS20140617001
TÍTULO: Empresa de metalistería artística y accesorios de iluminación busca oportunidades de
distribución y subcontratación
SUMARIO: Una empresa serbia del sector de metalistería artística especializada en diferentes
métodos de procesamiento de metal y producción artesanal busca socios para distribuir
soportes de focos LED y otros accesorios de iluminación y se ofrece como subcontratista para
fabricar productos metálicos.
REFERENCIA: BOMK20160809001
TÍTULO: Fabricante macedonio de cables busca distribuidores
SUMARIO: Una fábrica macedonia de cables (cables flexibles, para instalaciones
estacionarias, de tensión, coaxiales y de control, etc.), con una capacidad de producción de
1.500 toneladas y líder en la fabricación de cables para los mercados balcánicos durante los
últimos 50 años, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOPT20160831003
TÍTULO: Empresa portuguesa busca agentes y distribuidores de un sistema domótico
SUMARIO: Una pyme portuguesa del sector de desarrollo de hardware y software,
especialmente en el campo de automatización, ha desarrollado un sistema domótico que
mejora la experiencia del usuario. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos
de comercialización o distribución. Los socios incluyen mayoristas y minoristas del sector de
electricidad y otros socios con capacidad para promocionar la incorporación del sistema
domótico en viviendas de nueva construcción.
REFERENCIA: BORU20161011006
TÍTULO: Fabricante ruso de inversores de potencia de carburo de silicio busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la fabricación de inversores de potencia de
carburo de silicio para zonas con suministro eléctrico inestable busca distribuidores con el fin
de vender sus productos a viviendas privadas o centrales eléctricas pequeñas.
REFERENCIA: BRRS20160912001
TÍTULO: Empresa serbia dedicada a la venta mayorista de equipos eléctricos ofrece servicios
de intermediación comercial
SUMARIO: Una empresa serbia con más de 20 años de experiencia en la venta mayorista de
equipos eléctricos, que cuenta con una amplia red de clientes, ofrece servicios de
intermediación comercial a compañías interesadas en el mercado serbio. Los socios
potenciales son fabricantes o distribuidores de equipos de iluminación y eléctricos,
electrodomésticos o productos similares. La empresa está interesada en establecer acuerdos
de comercialización y distribución.
REFERENCIA: BOPL20160920001
TÍTULO: Fabricante polaco de luminarias de interior y artículos decorativos busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar lámparas modernas de cristal y
artículos decorativos conforme a los requisitos del cliente busca agentes comerciales y
distribuidores en todo el mundo.

REFERENCIA: BORU20161011004
TÍTULO: Fabricante ruso de dispositivos de medida busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de dispositivos de medida (instrumentos de medición eléctrica,
megóhmetros digitales, localizadores de línea y dispositivos de corriente residual) busca
agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOUK20150731003
TÍTULO: Proveedor de letreros luminosos busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa británica que diseña y construye letreros luminosos para diversas
aplicaciones (concesionarios, tiendas de ropa, cines, joyerías, etc.) busca agentes comerciales
con el fin de incrementar su actividad en Europa.
REFERENCIA: BOPL20160415001
TÍTULO: Fabricante polaco de material promocional busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de material promocional
y señalización (letreros en 3D, señalización LED e impresión de gran formato) se ofrece como
subcontratista y busca agentes comerciales.
REFERENCIA: BOIL20150916001
TÍTULO: Fabricante de sistemas avanzados de refrigeración para electrónica de potencia
busca oportunidades de comercialización, servicio y subcontratación
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en gestión térmica y control de flujo, principalmente
para la industria aeroespacial, diseña y fabrica sistemas de refrigeración para electrónica de
potencia conforme a especificaciones. Sus ventajas incluyen mayor rendimiento térmico,
personalización sencilla, control automático de temperatura, etc. La empresa busca socios con
el fin de establecer acuerdos de comercialización, servicio y subcontratación.
REFERENCIA: BOES20150527001
TÍTULO: Fabricante de señales electrónicas LED busca distribuidores en Europa y África
SUMARIO: Un fabricante español de señales electrónicas LED, señales LED para interior y
exterior, pantallas publicitarias LED, marcadores deportivos, etc., que exporta a Francia,
Marruecos, Reino Unido y Portugal, busca distribuidores.
REFERENCIA: BORU20160812003
TÍTULO: Fabricante ruso de cables de fibra óptica busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de cables de fibra óptica para redes interurbanas y troncales
busca agentes comerciales.
REFERENCIA: BOIT20150917001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de automatización y ahorro energético busca agentes
comerciales
SUMARIO: Una empresa italiana que diseña, desarrolla y fabrica sistemas
eléctricos/electrónicos para automatización industrial, de viviendas y edificios y sistemas de
ahorro energético busca agentes comerciales en el extranjero.

ELECTRODOMÉSTICOS
REFERENCIA: BOKR20151001002
TÍTULO: Fabricante de amortiguadores para electrodomésticos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa coreana que fabrica amortiguadores para electrodomésticos con
varios certificados de calidad busca agentes y distribuidores europeos en los sectores de
muebles/electrodomésticos.
REFERENCIA: BRBE20160219001
TÍTULO: Intermediario comercial belga de electrodomésticos y cigarrillos electrónicos busca
proveedores

SUMARIO: Una empresa belga especializada en vender cigarrillos electrónicos y
electrodomésticos (radiadores, hornos, frigoríficos, microondas y lavadoras) se ofrece como
representante a compañías extranjeras con el fin de abastecer al mercado local con este tipo
de productos.

ENERGÍA
REFERENCIA: BOIE20150924001
TÍTULO: Fabricante de sistemas de combustión de biomasa busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa irlandesa especializada en tecnologías verdes ha diseñado un nuevo
sistema de combustión de biomasa y control que se adapta a calderas de biomasa de 40kw a
2000kw. La empresa busca distribuidores con experiencia en el sector de biomasa y en los dos
últimos años ha invertido en I+D para aumentar su potencial de crecimiento. El objetivo es
comenzar la producción a gran escala a principios de 2016.
REFERENCIA: BORO20150518003
TÍTULO: Fabricante de equipos de refrigeración e intercambiadores de calor busca
distribuidores
SUMARIO: Un fabricante rumano de equipos de refrigeración, radiadores, condensadores e
intercambiadores de calor en aluminio y acero inoxidable busca distribuidores.
REFERENCIA: BORU20151003013
TÍTULO: Fabricante de calefactores modulares busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar y vender calefactores modulares para
techos, suelos y fines especiales busca distribuidores con el fin de vender el producto,
promocionar la tecnología en eventos y compartir la tecnología entre redes mayoristas.
REFERENCIA: BRPT20150401001
TÍTULO: Energías renovables y eficiencia energética
SUMARIO: Una empresa portuguesa del sector de energías renovables y eficiencia energética
busca compañías que ofrezcan soluciones energéticas innovadoras para establecer acuerdos
de licencia y comercialización/distribución en la península ibérica y países de habla portuguesa.
REFERENCIA: BOFR20160418001
TÍTULO: Empresa francesa que ha desarrollado una solución para recuperar y reutilizar
energía térmica (calorías) de aguas grises busca acuerdos de licencia y comercialización
SUMARIO: Una pyme francesa ha desarrollado una solución para recuperar energía térmica
(calorías) de aguas grises en edificios. Las calorías se transfieren a los sistemas de calefacción
y agua caliente sanitaria. El coeficiente de eficiencia energética se aproxima a 4. Esta solución
puede instalarse fácilmente en edificios nuevos y viejos. La empresa busca socios con el fin de
establecer acuerdos de licencia y comercialización.
REFERENCIA: BRRO20150831001
TÍTULO: Fabricante de radiadores para calefacción central busca fabricantes de calderas de
biomasa para granjas
SUMARIO: Una pyme rumana con 7 años de experiencia en fabricación y venta de calderas y
radiadores de calefacción central busca fabricantes extranjeros de calderas de biomasa para
granjas con el fin de complementar su catálogo de productos. La empresa se ofrece como
distribuidor o agente comercial.
REFERENCIA: BORU20160906003
TÍTULO: Fabricante ruso de equipos de gas busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de equipos de gas (calderas domésticas combinadas y calderas
murales de agua caliente con intercambiador de calor en acero) busca agentes comerciales o
distribuidores.

REFERENCIA: BORO20160907001
TÍTULO: Empresa rumana busca agentes y distribuidores de sistemas fotovoltaicos
SUMARIO: Un fabricante rumano de paneles fotovoltaicos policristalinos de alta eficiencia
(16,40%), con una tolerancia de potencia del 1,6% y una excelente capacidad de transmisión
de luz solar que contribuye a obtener la tasa máxima de absorción de radiación solar con
efectos beneficiosos en la eficiencia total, busca agentes comerciales o distribuidores
REFERENCIA: BOPT20160513001
TÍTULO: Empresa portuguesa busca socios con el fin de desarrollar proyectos de energías
renovables
SUMARIO: Un pyme portuguesa con oficinas en Europa y África especializada en desarrollar
proyectos de consultoría energética y energías renovables en países en desarrollo busca
socios públicos o privados con proyectos específicos para establecer acuerdos de joint venture.
Con una amplia experiencia en estrategias de electrificación, política energética, reducción de
pérdidas, mapeo de recursos y asistencia en todas las fases de desarrollo de un proyecto, la
empresa ofrece sus servicios como subcontratista.
REFERENCIA: BORU20151003008
TÍTULO: Fabricante de calefacción radiante por agua y paneles para techos busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar sistemas de calefacción radiante por
agua y paneles para techos con un importante ahorro energético busca socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución y servicio.
REFERENCIA: BORO20150220002
TÍTULO: Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado e instalaciones sanitarias
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en sistemas de calefacción, ventilación y aire
acondicionado e instalaciones sanitarias (diseño, suministro de equipos, instalación, control,
puesta en marcha y mantenimiento) se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOPL20150916003
TÍTULO: Fabricante de módulos fotovoltaicos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante polaco de módulos fotovoltaicos basados en las últimas tecnologías
de fabricación de silicio, que vende en muchos países de la UE, busca distribuidores con el fin
de incrementar sus ventas.

HORECA
REFERENCIA: BOPL20150923001
TÍTULO: Empresa ofrece servicios en el sector de organización de bodas
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en e-business en el campo de organización de
bodas, que dirige una página web para organizar bodas en países europeos, busca compañías
que trabajen en el sector (hoteles, restaurantes, organizadores de bodas, tiendas de vestidos
de novia y trajes de novio, etc.) interesadas en presentar sus ofertas en la página web de la
empresa. El objetivo es establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOES20160915001
TÍTULO: Fabricante español de equipos de cocina profesionales para el sector hotelero busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricar equipos de cocina profesionales
(cocinas, freidoras, sartenes, hornos, etc.) resistentes, de alto rendimiento y con diseños
innovadores destinados al sector hotelero busca distribuidores en el extranjero.

INDUSTRIA EN GENERAL
REFERENCIA: BOBG20150127001
TÍTULO: Fabricante de productos técnicos busca intermediarios comerciales y ofrece servicios
de externalización
SUMARIO: Un fabricante búlgaro de productos técnicos de caucho, silicona y baquelita,
productos extruidos, sistemas hidráulicos y neumáticos, mangueras hidráulicas y de alta
presión, etc. busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) y
ofrece servicios de externalización.
REFERENCIA: BORO20150603002
TÍTULO: Empresa especializada en automatización de procesos de soldadura y proyectos
industriales se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana con 12 años de experiencia en automatización de procesos
de soldadura, automatización para ingeniería y proyectos industriales se ofrece como
subcontratista a socios extranjeros del mismo sector.
REFERENCIA: BOPL20151008001
TÍTULO: Fabricante de depósitos de acero inoxidable austenítico para las industrias
alimentaria y farmacéutica se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca que fabrica depósitos de acero inoxidable austenítico para las
industrias alimentaria y farmacéutica (depósitos a presión y sin presión, tanques asépticos,
depósitos de almacenamiento, evaporadores para producir alimentos concentrados, depósitos
de calibración para alcohol y tanques multilaminares) se ofrece como subcontratista y busca
socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BORO20150518001
TÍTULO: Fabricante de productos de goma busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Un fabricante rumano de productos de goma (juntas, aros de goma para el sector
de la construcción, etc.) busca distribuidores en la UE con el fin de vender sus productos a
compañías de los sectores de automoción, construcción, alimentación y medicamentos.
REFERENCIA: BOES20141021001
TÍTULO: Fabricante de patrones para fundición y modelos de fibra de vidrio busca socios en
Europa y África del Norte
SUMARIO: Una empresa española con más de 50 años de experiencia en diseño y fabricación
de patrones para fundición y modelos de fibra de vidrio destinados a aplicaciones industriales
busca socios en Europa y África del Norte conocedores del sector para establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BODK20150323001
TÍTULO: Fabricante de robot móvil de soldadura busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante danés de tecnología avanzada de soldadura por robot móvil busca
agentes comerciales que trabajen en el campo de soldadura y automatización. Los robots se
venden actualmente en los sectores de construcción de barcos, marítimo, aerogeneradores y
acero.
REFERENCIA: BODE20161005003
TÍTULO: Fabricante alemán de equipos de limpieza de intercambiadores de calor enfriados por
aire busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una compañía alemana especializada en limpieza de intercambiadores de calor
enfriados por aire fabrica sistemas permanentes y ofrece servicios de limpieza para refinerías,
centrales de energía, industria química o empresas siderúrgicas. La limpieza online durante el
proceso de producción garantiza el máximo rendimiento y aumenta la eficiencia y efectividad.
La empresa busca agentes y distribuidores con el fin de ampliar su actividad.

REFERENCIA: BONL20160928001
TÍTULO: Empresa holandesa que ofrece puntos de anclaje magnéticos para andamios
rentables, rápidos y seguros busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un punto de anclaje magnético para unir
andamios y estructuras metálicas. Un método de medición patentado permite comprobar la
fuerza de unión de cada punto de anclaje para garantizar la seguridad. Los imanes evitan la
soldadura de los puntos de anclaje que dañan el material y que en algunos casos no están
permitidos por motivos de riesgo de explosión. La empresa busca distribuidores y ofrece
asistencia para implantar la tecnología en el sector de andamiaje.
REFERENCIA: BOTR20150526001
TÍTULO: Empresa turca ofrece servicios de diseño de troqueles e ingeniería
SUMARIO: Una empresa turca especializada en diseño de troqueles y servicios de ingeniería
para las industrias de automoción y electrodomésticos busca clientes europeos con el fin de
establecer acuerdos de externalización y servicio.
REFERENCIA: BOCZ20160719002
TÍTULO: Empresa especializada en fabricación de piezas mecanizadas de precisión y
trituración y tratamiento de superficies se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa checa con más de 60 años de experiencia en fabricar piezas
mecanizadas de precisión, incluyendo trituración y tratamiento de superficies, se ofrece como
subcontratista. Sus clientes son principalmente fabricantes de maquinaria para líneas de
producción de mecanizado, trituración y taladrado. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de fabricación y subcontratación.
REFERENCIA: BOAT20160129001
TÍTULO: Empresa austríaca de ingeniería especializada en dinámica de fluidos computacional
para la industria farmacéutica, HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) y otros
procesos industriales ofrece acuerdos de externalización o servicio
SUMARIO: Una empresa austríaca de ingeniería especializada en optimización de dinámica de
fluidos dispone de tecnología avanzada de dinámica de fluidos computacional para visualizar el
flujo de fluidos, gases o partículas dentro o alrededor de un objeto. Su tecnología evita llevar a
cabo actividades costosas de prototipado y pruebas. La empresa busca socios de las industrias
de farmacia e ingeniería industrial/mecánica, así como proveedores de sistemas de
calefacción, refrigeración, mezcla y secado, con el fin de establecer acuerdos de
externalización o servicio.
REFERENCIA: BORU20151003011
TÍTULO: Fabricante de productos técnicos de caucho busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de productos técnicos de caucho con refuerzo de algodón,
mangueras de silicona, tuberías y componentes de automoción busca agentes y distribuidores
en los sectores de automoción, petroquímica, construcción y agricultura.
REFERENCIA: BORU20151003003
TÍTULO: Fabricante de revestimientos de caucho para zonas de juego y campos deportivos
busca oportunidades de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2011 especializada en fabricar revestimientos de
caucho para zonas de juego y campos deportivos, caucho granulado, bancos para parques y
papeleras busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y fabricación.
REFERENCIA: BOCZ20160802001
TÍTULO: Fabricante de componentes metálicos para automoción, electrónica, ingeniería,
construcción, muebles y sector de consumo busca distribuidores y oportunidades de
subcontratación
SUMARIO: Una empresa checa especializada en la fabricación de componentes metálicos
estampados en frío (incluyendo piezas ensambladas) para automoción, electrónica, ingeniería,

construcción, muebles y sector de consumo busca distribuidores y oportunidades de
subcontratación.
REFERENCIA: BOBG20160601001
TÍTULO: Fabricante búlgaro de válvulas industriales ofrece servicios de procesamiento de
metal
SUMARIO: Una empresa búlgara dedicada a la fabricación de válvulas de potencia e
industriales, que cuenta con las certificaciones ISO y CE, ofrece sus servicios para llevar a
cabo diferentes operaciones: mecanizado de piezas rotatorias, fresado y taladrado de detalles
y soldadura recta. La empresa dispone de tornos CNC, centros de mecanizado vertical de 3 y 4
ejes y un robot de soldadura Fanuc. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de
fabricación y subcontratación.
REFERENCIA: BOIL20150813002
TÍTULO: Fabricante de válvulas de bola/especiales ofrece un sistema de casquillo deslizante
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en fabricar válvulas de bola/especiales ha
desarrollado un nuevo sistema de casquillo deslizante para tuberías multicapa, principalmente
de polietileno. Sus ventajas incluyen fiabilidad, facilidad de uso, influencia mínima en los
extremos de la tubería, tiempo de instalación mínimo, instalación sin fugas, etc. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, distribución, fabricación,
licencia y joint venture.
REFERENCIA: BOES20160808003
TÍTULO: Empresa española ofrece servicios de mantenimiento y reparación de artículos
industriales de plástico mediante soldadura
SUMARIO: Una empresa española ofrece servicios de mantenimiento y reparación de artículos
de plástico (contenedores, palés, cajas, depósitos, etc.). El método de reparación certificado y
patentado, que ha sido desarrollado por la propia empresa, se basa en soldadura con material
virgen y garantiza la recuperación de al menos el 98% de su resistencia anterior. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BRPL20161006001
TÍTULO: Empresa polaca del sector de estructuras metálicas se ofrece como agente comercial
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en estructuras de acero de tamaño pequeño y
mediano (escaleras, balcones, barandillas, tanques y barreras de contención) se ofrece como
agente comercial para representar los productos de compañías extranjeras.
REFERENCIA: BORU20160816006
TÍTULO: Fabricante ruso de bolas de acero para molienda busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de bolas de acero para molienda que se emplean en la industria
minera y cementeras busca distribuidores y agentes comerciales en el extranjero.
REFERENCIA: BOSK20151009001
TÍTULO: Empresa especializada en fresadoras y tornos CNC se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en mecanizado CNC y soluciones
tecnológicas efectivas, que fabrica para el sector de automoción, industria electroquímica,
industria de consumo, etc., se ofrece como fabricante y subcontratista (producción de
pequeñas y medianas series).
REFERENCIA: BOHU20150918002
TÍTULO: Empresa húngara especializada en fundición de precisión se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa húngara con amplia experiencia en fundición de precisión, cuyos
productos exporta principalmente a mercados internacionales, se ofrece como subcontratista a
socios extranjeros. Desde 2002, la empresa dispone de un taller de mecanizado CNC y ofrece
productos de alta calidad gracias a su equipo técnico altamente cualificado. Las piezas de
acero inoxidable que fabrica se utilizan en numerosas industrias, como alimentación, bombas

industriales, petroquímica, equipos de filtración y envasado, fabricación de grandes motores,
ingeniería de proceso y general, arquitectura, etc. La empresa también dispone de
instalaciones de prototipado rápido.
REFERENCIA: BOHR20160722001
TÍTULO: Empresa croata busca representantes y distribuidores de un mineral abrasivo de alta
calidad para granallado
SUMARIO: Un proveedor croata de abrasivos minerales de alta calidad para granallado busca
agentes y distribuidores con el fin de vender estos productos a usuarios finales: empresas de
construcción naval, fabricantes de estructuras de acero, fabricantes de puentes o empresas del
metal.
REFERENCIA: BOES20150713002
TÍTULO: Fabricante de calderas ofrece servicios de externalización
SUMARIO: Un fabricante español de equipos de acero al carbono, acero inoxidable, aluminio y
otros materiales especiales, que está especializado en soldadura, ofrece servicios de
externalización. La empresa tiene amplia experiencia en fabricar e instalar equipos para las
industrias de papel, química, alimentación, procesamiento de aguas industriales,
intercambiadores tubulares, tanques e instalaciones de tuberías y también fabrica piezas
mecánicas/soldadas con tolerancias mínimas para mecanizado posterior.
REFERENCIA: BOPL20150909002
TÍTULO: Fabricante de productos de fibra de vidrio se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca con larga experiencia en fabricar contenedores, cascos de
barcos, sillas y otros productos de resina y fibra de vidrio, así como en servicios de laminado,
termoformado y fresado CNC, se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOES20150427002
TÍTULO: Empresa española ofrece servicios de fabricación de componentes metálicos de alta
precisión
SUMARIO: Un fabricante español de componentes metálicos de alta precisión ofrece su
experiencia a socios internacionales que precisen estos productos. La empresa está
especializada en los sectores de defensa, aeroespacial y aeronáutico y fabrica piezas y
accesorios para electrónica y telecomunicaciones. El objetivo es ofrecer servicios de
fabricación como subcontratista.
REFERENCIA: BOJP20150210001
TÍTULO: Fabricante de rodamientos de bolas busca representantes
SUMARIO: Un fabricante japonés de rodamientos de bolas en plástico destinados a diferentes
sectores de producción y con ventajas frente a los rodamientos convencionales busca
representantes con el fin de ampliar su mercado en la UE.
INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: BOSK20150409002
TÍTULO: Empresa eslovaca ofrece servicios y soluciones de detección de fraude fiscal y
sistemas de seguro de enfermedad
SUMARIO: Una empresa eslovaca de informática que ofrece servicios y soluciones de
detección de fraude fiscal y sistemas de seguro de enfermedad busca socios con el fin de
establecer acuerdos de subcontratación y servicio.
REFERENCIA: BOFR20160530002
TÍTULO: Consultora francesa de RRHH ofrece servicios de gestión de nóminas y
administración de personal
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en RRHH ofrece servicios de gestión de
nóminas y administración de personal a socios procedentes de una amplia variedad de

sectores que realicen actividades en Francia. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de servicios.
REFERENCIA: BRNL20151021001
TÍTULO: Contratación de profesionales alemanes y españoles en Holanda
SUMARIO: Una empresa holandesa ofrece y contrata personal alemán y español altamente
cualificado para sus clientes de los sectores técnico e informático. La empresa busca socios en
Alemania y España que contraten profesionales para Holanda. El objetivo es establecer
acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOES20160119001
TÍTULO: Empresa española de ingeniería ofrece servicios especializados de mecánica de
fluidos bajo acuerdos de subcontratación y está interesada en participar en proyectos de I+D
SUMARIO: Una pyme española de servicios de ingeniería especializada en mecánica de
fluidos para la optimización de productos y procesos industriales mediante herramientas CAE
(ingeniería asistida por ordenador) ofrece experiencia a socios internacionales que precisen
este know-how técnico. La empresa está interesada en establecer acuerdos de subcontratación
o en participar en proyectos de I+D en los que se precise experiencia en mecánica de fluidos.
REFERENCIA: BOIT20160720003
TÍTULO: Agencia italiana de marketing y comunicación ofrece soluciones profesionales
mediante acuerdos de externalización y servicio
SUMARIO: Una agencia italiana de marketing y comunicación, con más de 35 años de
experiencia en ofrecer soluciones estratégicas y creativas a compañías de la UE interesadas
en lanzar sus productos o en cooperar con el mercado italiano, busca socios para establecer
acuerdos de externalización y servicio.
REFERENCIA: BOHU20150602004
TÍTULO: Empresa húngara ofrece soluciones de ingeniería y tecnológicas
SUMARIO: Una empresa familiar húngara especializada en soluciones de ingeniería y
tecnológicas busca fabricantes extranjeros especializados en piezas o maquinaria y soluciones
de ingeniería con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOUK20160628006
TÍTULO: Start-up británica que ha desarrollado una aplicación de publicidad busca minoristas
para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado una plataforma online que ofrece una
solución a tiendas locales y minoristas para competir con las compras online dentro de un
entorno de mercado moderno. Gracias a la explotación de tecnologías móviles, las tiendas
locales pueden acceder a servicios, información y opiniones que de otra manera no estarían a
su alcance, evitando los gastos de desarrollo y lanzamiento de soluciones móviles. La empresa
busca minoristas en Europa con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOCN20160705002
TÍTULO: Empresa china ofrece asistencia financiera a compañías europeas que operan en
este país
SUMARIO: Un agente chino busca compañías europeas que hayan firmado contratos
comerciales de transferencia de tecnología con empresas chinas y que precisen asistencia
para solicitar financiación del gobierno chino. El objetivo es establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BODE20150714003
TÍTULO: Empresa de ingeniería de plantas busca socios para establecer acuerdos de
fabricación
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en construcción e ingeniería de plantas en
varios sectores (energías renovables, química, polímeros y fibras y biotecnología) ofrece
conceptos holísticos de ingeniería de plantas, desde el desarrollo del concepto hasta

soluciones llave en mano. Se buscan clientes y socios potenciales en todo el mundo con el fin
de establecer acuerdos de fabricación y servicio.
REFERENCIA: BOUK20151014002
TÍTULO: Proveedor de cursos de liderazgo y gestión busca agentes
SUMARIO: Un proveedor británico de cursos de liderazgo y gestión de alta calidad busca
agentes para representar a la empresa en otros países europeos.
REFERENCIA: BOJP20150504001
TÍTULO: Empresa japonesa ofrece servicios de contabilidad a compañías de la UE que operan
en Japón
SUMARIO: Una empresa japonesa ofrece servicios de contabilidad a compañías de la UE que
operen en Japón. Estos servicios incluyen contabilidad, impuestos, nóminas, seguros sociales
y asesoramiento jurídico. Gracias a su flexibilidad y conocimiento de los reglamentos locales y
comunitarios, la empresa ofrece servicios a medida que también cubren aspectos bilaterales.
Se buscan entidades en la UE interesadas en estos servicios.
REFERENCIA: BORO20151002001
TÍTULO: Empresa de ingeniería mecánica y metalurgia ofrece acuerdos de
subcontratación/fabricación
SUMARIO: Un empresa rumana especializada en fabricar componentes de acero, aluminio,
latón y acero inoxidable, que cuenta con personal cualificado para suministrar soluciones de
calidad y hacer un seguimiento de los proyectos desde el concepto inicial hasta el suministro
del producto final, busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y
fabricación.
REFERENCIA: BORO20150609004
TÍTULO: Empresa especializada en ingeniería civil y naves industriales y agrícolas busca
acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en ingeniería civil, diseño de naves industriales
y agrícolas, estudios geotécnicos e hidrogeológicos y consultoría técnica busca socios con el
fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOMK20141222003
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece modelos de análisis empresarial
SUMARIO: Una pyme macedonia especializada en consultoría de TI ofrece servicios de
análisis y planificación para identificar las necesidades empresariales de sus clientes y
determinar los sistemas que les permitan satisfacer estas necesidades. Se buscan pymes con
el fin de establecer acuerdos de servicio.

MADERA, MUEBLE Y ACCESORIOS
REFERENCIA: BOIT20150410003
TÍTULO: Empresa de carpintería que fabrica depósitos para distintas aplicaciones ofrece
actividades de subcontratación/fabricación
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en carpintería y fabricación de depósitos para
distintas aplicaciones (depósitos de acero inoxidable, contenedores especiales para transporte,
etc.) busca compañías con el fin de establecer acuerdos de subcontratación/fabricación.
REFERENCIA: BORO20160810001
TÍTULO: Fabricante rumano de muebles busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante rumano de muebles de madera de roble de alta calidad, que exporta
el 80% de la producción a Alemania y Francia, busca distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOCZ20160830001
TÍTULO: Fabricante checo de mesas de altura ajustable busca distribuidores

SUMARIO: Un fabricante checo de mesas de altura ajustable para trabajar de pie o sentado y
favorecer la salud y un rendimiento eficiente busca distribuidores con el fin de vender sus
productos en la UE.
REFERENCIA: BORO20160801001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en fabricación, restauración y acondicionamiento de
muebles y estructuras de madera se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante rumano de muebles y estructuras de madera maciza, que también
ofrece servicios de acondicionamiento y reparación, se ofrece como subcontratista a socios
extranjeros del mismo sector para reparar y restaurar cualquier tipo de mueble o estructura de
madera maciza.
REFERENCIA: BOPL20150126001
TÍTULO: Fabricante de productos de seguridad y mobiliario urbano busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en mobiliario urbano de estilo retro, vallas
temporales y señales de alerta para tráfico busca distribuidores. La empresa ofrece una amplia
variedad de productos de seguridad de buena calidad para organización de eventos y obras,
así como protección extra para vallas convencionales.
REFERENCIA: BORU20160811002
TÍTULO: Fabricante ruso de muebles busca socios comerciales
SUMARIO: Un fabricante ruso de muebles de oficina, hotel, dormitorio y cocina busca agentes
comerciales, distribuidores y oportunidades de joint venture y subcontratación.
REFERENCIA: BOLT20161004001
TÍTULO: Fabricante lituano de muebles ofrece servicios de externalización y subcontratación
SUMARIO: Un fabricante lituano de muebles para los sectores público y doméstico, que cuenta
con empleados experimentados y maquinaria computarizada para satisfacer cualquier pedido,
busca socios con el fin de establecer acuerdos de externalización o subcontratación.
REFERENCIA: BOHR20160912002
TÍTULO: Empresa familiar croata dedicada a la fabricación de muebles busca socios
interesados en establecer acuerdos de adquisición
SUMARIO: Una empresa familiar croata especializada en la fabricación de muebles de madera
maciza, muebles tapizados, muebles de cocina, colchones y almohadas, muebles de
dormitorio, etc. busca socios interesados en establecer acuerdos de adquisición.
REFERENCIA: BORU20160829001
TÍTULO: Fabricante ruso de madera de aliso busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa con más de 16 años de experiencia en tecnologías de biomasa
e investigación y procesamiento de madera y residuos agrícolas produce virutas y madera de
aliso que se utilizan como leña y para ahumado de pescado, carne y queso. La empresa busca
socios en los sectores de turismo y caza con el fin de establecer acuerdos de distribución y
ofrece a los socios toda la documentación e información sobre volúmenes de entrega para
facilitar la venta de estos productos a sus clientes.
REFERENCIA: BORU20160822001
TÍTULO: Fabricante ruso de juguetes de madera busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de juguetes de madera (pino, roble y manzano) ecológicos
busca socios en el extranjero (mayoristas, tiendas online, guarderías, centros educativos, etc.)
con el fin de establecer acuerdos de distribución, así como fabricantes de productos de madera
para alcanzar acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BORU20160817002
TÍTULO: Fabricante ruso de pellets de madera busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de pellets con bajo contenido en cenizas (menos del 0,7%)
basados en madera de pino y abeto, embalados en sacos de 1.000 kg, que cumplen la norma

DIN/DIN Plus y sin fecha de caducidad siempre y cuando no se expongan a entornos húmedos,
busca agentes comerciales y distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BOTR20151204006
TÍTULO: Diseñador y fabricante turco de muebles de metal busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca con más de 19 años de experiencia en diseño y fabricación de
muebles de metal de alta calidad (camas y literas) de diseño moderno y con un toque
escandinavo busca distribuidores con el fin de promocionar y vender sus productos en el
extranjero.
REFERENCIA: BRDK20160610002
TÍTULO: Fabricante danés de muebles busca oportunidades de externalización
SUMARIO: Una empresa danesa de la industria del mueble busca compañías para fabricar
muebles de inspiración nórdica intemporales mediante acuerdos de externalización. La
empresa busca fabricantes de tableros de mesa de madera de roble y patas metálicas que
suministren estos componentes por separado.
REFERENCIA: BOUK20150929002
TÍTULO: Fabricante de muebles de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de muebles de alta calidad para cualquier espacio interior,
que también fabrica sillas y productos de decoración de hogar adaptados a requisitos
específicos, busca distribuidores. La empresa participa en proyectos de diseño de espacios de
lujo de Londres y Dubai.
REFERENCIA: BORO20150902001
TÍTULO: Constructor de casas de madera se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2007 especializada en diseño de casas de
madera y proyectos basados en Eurocódigo 5 se ofrece como subcontratista para diseño de
casas de madera, proyectos de construcción, fabricación de estructuras e instalación.
REFERENCIA: BRLT20161003001
TÍTULO: Empresa lituana busca proveedores de muebles plegables para el sector militar
SUMARIO: Una empresa lituana busca proveedores de camas, sillas y mesas plegables para
el sector militar con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BORO20150908001
TÍTULO: Fabricante de sillas de madera se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 12 años de experiencia en fabricar sillas de
madera y cuero importado de Alemania en una amplia variedad de colores, que exporta a
Alemania, Hungría, Italia y Suecia, se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BORU20151201003
TÍTULO: Fabricante ruso de vigas laminadas y productos de madera busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en fabricar productos de madera (troncos, vigas
laminadas, bloques y paneles, etc.) y construir edificios de madera destinados a distintos fines
(termas, cabañas y casas de veraneo) busca distribuidores en países de la UE y CIS.
REFERENCIA: BOES20160510002
TÍTULO: Fabricante y distribuidor español de mobiliario urbano de madera busca
intermediarios comerciales en Europa y Sudamérica
SUMARIO: Un fabricante español de mobiliario urbano de madera y distribuidor de muebles de
jardín, bancos, marquesinas, zonas de recreo, pasarelas para playas, equipamiento de fitness
para exterior, circuitos de aventura, etc. hechos con materiales de alta calidad y madera
certificada, de diseño clásico y moderno y adaptados a las necesidades del cliente busca
agentes comerciales y distribuidores en Europa y Sudamérica.

REFERENCIA: BOIT20160719001
TÍTULO: Fabricante italiano de muebles busca estudios de arquitectura y diseño
SUMARIO: Un fabricante italiano de muebles de oficina y hotel, que dispone de un estudio de
diseño para gestionar proyectos conforme a las demandas del cliente, busca estudios de
arquitectura y diseño, especialmente en estados ex-soviéticos, con el fin de establecer
acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOTR20151231015
TÍTULO: Fabricante turco de muebles de hogar se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca con más de 30 años de experiencia en fabricar muebles de
hogar (muebles de salón, comedor y dormitorio), cuyas instalaciones de producción y oficinas
están ubicadas en el centro de Turquía (Kayseri), se ofrece como subcontratista a compañías
extranjeras.
REFERENCIA: BOES20160812003
TÍTULO: Empresa española de la industria de la madera busca contratistas e instaladores
SUMARIO: Una empresa familiar española con más de 30 años de experiencia en el sector de
la madera, que cuenta con especialistas en diseño, fabricación e instalación de muebles a
medida para la industria de catering/hotelera y sectores gubernamental, comercial y
residencial, busca contratistas e instaladores en el extranjero con el fin de colaborar en nuevos
proyectos bajo acuerdos de servicios.
REFERENCIA: BOBG20160816004
TÍTULO: Fabricante búlgaro de muebles de alta calidad busca distribuidores y oportunidades
de subcontratación
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricar muebles de alta calidad para el
hogar y uso comercial, cuyos clientes incluyen hoteles, restaurantes, tribunales, farmacias, etc.
y particulares, busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y distribución.
La empresa fabrica muebles con materiales de alta calidad y tecnologías avanzadas
caracterizados por su bonito diseño y funcionalidad.
REFERENCIA: BOFR20151007002
TÍTULO: Fabricante de maceteros decorativos busca distribuidores en la industria del mueble
SUMARIO: Un fabricante francés de maceteros decorativos, que ofrece una amplia variedad de
modelos hechos de poliéster y resina tratada con chorro de arena para conferir colores más
brillantes, busca distribuidores en la industria del mueble en Alemania, Italia y España.
REFERENCIA: BOHU20150917002
TÍTULO: Empresa húngara ofrece productos de aluminio para muebles
SUMARIO: Un fabricante húngaro de muebles especializado en accesorios de aluminio,
accesorios para tecnologías de iluminación LED empleados en la fabricación de muebles,
puertas y ventanas y perfiles y componentes de aluminio para otras industrias busca
oportunidades de subcontratación y fabricación.
REFERENCIA: BOFR20160806003
TÍTULO: Aserradero francés de madera de pino busca representantes
SUMARIO: Un aserradero francés especializado en procesamiento de madera de pino, que
fabrica productos para interior y exterior de edificios, busca representantes en Europa. La
empresa ofrece asistencia al cliente en la elección del tipo y dimensiones de la madera,
tratamientos y métodos de entrega.
REFERENCIA: BORO20160803002
TÍTULO: Fabricante y mayorista rumano de madera y materiales para la construcción en
madera busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación y venta mayorista de madera
y materiales para la construcción en madera (palés, marcos y cajas) busca distribuidores.

REFERENCIA: BORO20141003001
TÍTULO: Fabricante de pellets busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en vender madera y materiales para la
construcción, cuya principal actividad es la producción de pellets, busca socios comerciales
(distribuidores).
REFERENCIA: BORO20141105001
TÍTULO: Empresa especializada en procesamiento de madera busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en procesamiento de madera busca agentes
comerciales con el fin de distribuir troncos de madera.
REFERENCIA: BOIT20160608001
TÍTULO: Fabricante italiano de mobiliario para el baño busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante italiano de mobiliario para el baño de diseño moderno y sofisticado
busca intermediarios comerciales (agentes o distribuidores) en Europa.
REFERENCIA: BORS20150423001
TÍTULO: Empresa de carpintería de madera busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en fabricar puertas de madera para interior y
exterior y puertas y ventanas de seguridad en madera laminada busca distribuidores y ofrece
servicios de contrachapado, trituración, corte y pintura en el marco de un acuerdo de
externalización.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
REFERENCIA: BRPL20150927001
TÍTULO: Empresa polaca se ofrece como agente a fabricantes de volquetes y remolques
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en diseño y fabricación de volquetes,
remolques, semirremolques y cargadores basculantes se ofrece como agente comercial.
REFERENCIA: BORO20150623001
TÍTULO: Fabricante de maquinaria se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar maquinaria en distintos campos
(procesos de soldadura, cilindros hidráulicos y ensambles hidráulicos y mecánicos, repuestos y
componentes de maquinaria, productos mecánicos e hidráulicos, productos neumáticos y
repuestos y componentes para metalurgia) se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BORO20150609002
TÍTULO: Fabricante de motores, generadores y trasformadores busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana que fabrica motores, generadores y transformadores busca
distribuidores en la UE.
REFERENCIA: BRRO20150904002
TÍTULO: Mayorista rumano de maquinaria de corte y soldadura se ofrece como distribuidor
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en maquinaria de corte y soldadura se ofrece
como distribuidor a fabricantes extranjeros de equipos de soldadura, máquinas de corte por
plasma, máquinas de corte CNC, consumibles y todos los equipos relacionados con corte y
soldadura.
REFERENCIA: BOTR20160601001
TÍTULO: Diseñador y fabricante turco de una nueva máquina expendedora inversa inteligente
busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme turca ha lanzado una nueva solución para recoger contenedores de
bebidas vacíos en el lugar de origen y aumentar la tasa de reciclaje con un sistema de
compensación. Esta solución permite al usuario recoger residuos de forma separada y limpia
en el lugar donde se generan y desechar el material reciclado, como botellas de plástico y
vidrio o latas de bebidas, en una máquina inteligente. La empresa busca distribuidores.

REFERENCIA: BORO20160317001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en fabricar maquinaria agrícola y forestal busca
oportunidades de subcontratación en la UE
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar maquinaria agrícola y forestal, así
como en el tratamiento, revestimiento y mecanizado de metales (chapado, revestimiento,
grabado, pulido, perforación, soldadura, etc.) busca socios en la UE con el fin de establecer
acuerdos de subcontratación y ampliar su gama de productos y mercado en este campo.
REFERENCIA: BOIT20160801001
TÍTULO: Fabricante italiano de maquinaria agrícola busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante italiano de maquinaria agrícola para suelos normales y pedregosos
busca agentes y distribuidores en todo el mundo con el fin de establecer una cooperación
estable y a largo plazo.
REFERENCIA: BOIT20160801001
TÍTULO: Fabricante italiano de maquinaria agrícola busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante italiano de maquinaria agrícola para suelos normales y pedregosos
busca agentes y distribuidores en todo el mundo con el fin de establecer una cooperación
estable y a largo plazo.
REFERENCIA: BOIT20150915001
TÍTULO: Fabricante de herramientas de detección de contaminantes químicos en alimentos y
piensos busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme italiana desarrolla soluciones innovadoras para evitar los riesgos
asociados a la presencia de micotoxinas en alimentos y piensos. Estas soluciones se adaptan
a las necesidades específicas de laboratorios, industrias y granjas. También desarrolla y vende
kits de detección de residuos de medicamentos veterinarios en una amplia variedad de
muestras. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOES20150123001
TÍTULO: Fabricante español de maquinaria (líneas completas) para productos alimenticios y de
repostería busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricar y suministrar equipos y líneas
completas para las industrias de productos alimenticios y de repostería (galletas, obleas,
pasteles, crepes, etc.) busca agentes comerciales que tengan al menos 3 años de experiencia
en este sector.
REFERENCIA: BODE20160914002
TÍTULO: Empresa alemana especializada en traslado de plantas e instalación de maquinaria
se ofrece como proveedor o subcontratista
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en instalación de máquinas y traslado de
plantas ofrece sus servicios a fabricantes de plantas y compañías industriales de Europa que
precisen asistencia para gestionar proyecto de reubicación o nuevas instalaciones. La empresa
está especializada en diversos campos y ofrece acuerdos de servicio y subcontratación.
REFERENCIA: BOTR20160401001
TÍTULO: Fabricante turco de maquinaria agrícola busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2003 y especializada en la fabricación de
maquinaria agrícola innovadora (empacadoras controladas mediante PLC) busca socios con el
fin de distribuir sus productos en la UE.
REFERENCIA: BORO20150609005
TÍTULO: Fabricante de maquinaria para transformación de metales se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Un fabricante rumano de maquinaria para transformación de metales se ofrece
como subcontratista a socios potenciales de la UE del mismo sector.

REFERENCIA: BOTR20151230001
TÍTULO: Empresa turca busca agentes comerciales de repuestos de maquinaria (válvulas y
equipos)
SUMARIO: Una empresa turca con 30 años de experiencia en distribuir válvulas industriales,
materiales impermeables y conexiones para tuberías busca agentes comerciales que tengan
buenos contactos con mayoristas europeos. Sus productos cumplen todas las normas turcas y
europeas.

MEDICO – SANITARIO
REFERENCIA: BOTR20141104006
TÍTULO: Servicios de fisioterapia, rehabilitación, salud y belleza
SUMARIO: Un hotel turco con 27 años de experiencia en el sector médico, que ofrece servicios
de fisioterapia, rehabilitación, salud, spa y belleza a personas mayores y discapacitados, busca
operadores turísticos y agencias de viajes con el fin de promocionar sus servicios.
REFERENCIA: BOHR20160603001
TÍTULO: Fabricante croata de guantes terapéuticos busca agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa croata especializada en productos médicos terapéuticos ha
desarrollado guantes de hilo celliant con propiedades termorreguladoras y liberadoras de
oxígeno diseñados para personas con problemas dermatológicos, artritis, reúma, etc. La
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización y distribución para
ampliar su actividad en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOAL20160204001
TÍTULO: Empresa albanesa que recolecta y envasa plantas medicinales busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa albanesa especializada en recolectar y envasar plantas medicinales
(salvia, folia rubi, fructicosa, folia saturea montana y folia urtica) busca agentes o distribuidores
con el fin de aumentar su actividad.
REFERENCIA: BOSE20160908001
TÍTULO: Fabricante sueco de una plataforma para desarrollar estímulos sensoriales y facilitar
la independencia de personas con discapacidad neurológica busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa sueca ha desarrollado una plataforma de movilidad física que ofrece
a personas con discapacidad física y neurológica grave, y que precisan asistencia, la
oportunidad de desarrollar estímulos sensoriales. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOAT20160830001
TÍTULO: Empresa austríaca ofrece know-how en el campo de dispositivos médicos a OEM de
Europa y Estados Unidos
SUMARIO: Una empresa austríaca ofrece su know-how en el campo de dispositivos médicos
(sensores y consumibles avanzados) a OEM de Europa y Estados Unidos. El objetivo es
establecer acuerdos de fabricación y subcontratación.
REFERENCIA: BOTR20150922001
TÍTULO: Desarrollador de sistema de información hospitalaria busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca ofrece un sistema de información hospitalaria (HIS) que ha sido
implantado en más de 700 hospitales de Europa, Asia, Norteamérica y Asia y adoptado por
gobiernos y Ministerios de Sanidad para la gestión de pacientes. Se buscan socios con el fin de
establecer acuerdos de distribución y comercialización con asistencia técnica.
REFERENCIA: BOUK20150819002
TÍTULO: Fabricante de dispositivo médico para aliviar el dolor de espalda busca socios
comerciales

SUMARIO: Una pyme británica ha desarrollado y fabricado un dispositivo médico clínicamente
probado para aliviar el dolor de espalda de forma no invasiva y sin fármacos. El dispositivo se
vende actualmente en el mercado de Reino Unido. La empresa busca socios comerciales con
experiencia en dispositivos médicos para lanzar el producto a nuevos mercados.
REFERENCIA: BRUK20160830001
TÍTULO: Distribuidor de Irlanda del Norte busca nuevos suplementos naturales y dispositivos
médicos
SUMARIO: Una empresa de Irlanda del Norte especializada en distribuir suplementos herbales,
homeopáticos y naturales y dispositivos médicos busca nuevos productos y dispositivos para
incorporarlos en su catálogo. El objetivo es establecer acuerdos de distribución a largo plazo.
El socio buscado puede proceder de países que no pertenezcan a la Comunidad Económica
Europea pero tiene que cumplir la legislación europea (marcado CE).
REFERENCIA: BOFR20160628001
TÍTULO: Empresa francesa que ha desarrollado una solución innovadora para luchar contra la
fatiga busca acuerdos de distribución y financiación
SUMARIO: Una pyme francesa ofrece una solución innovadora para luchar contra la fatiga en
el día a día. Se trata de un módulo que se instala en estaciones de tren y aeropuertos y que
permite al usuario que viaja diariamente descansar tranquilamente en una zona segura
reservada para este fin. La empresa busca distribuidores y socios financieros.
REFERENCIA: BOPT20150115001
TÍTULO: Fabricante de dispositivos médicos busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa portuguesa con 19 años de experiencia en el sector sanitario, que
vende equipos médicos y quirúrgicos, busca intermediarios comerciales (agentes y
distribuidores) para vender sus soluciones, dispositivos médicos y equipos para hospitales.
REFERENCIA: BORU20160906001
TÍTULO: Productor ruso de aditivos biológicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción de aditivos biológicamente
activos basados en sustancias vegetales (leuzea, trébol, lino, valeriana, etc.) para el
tratamiento y prevención de la osteoporosis busca distribuidores.
REFERENCIA: BRBG20160919001
TÍTULO: Distribuidor búlgaro de equipos médicos innovadores y consumibles busca socios con
el fin de establecer acuerdos recíprocos de distribución
SUMARIO: Un distribuidor búlgaro de equipos médicos innovadores y consumibles busca
fabricantes de dispositivos médicos innovadores, herramientas y productos desechables para
hospitales. La empresa busca fabricantes europeos y de terceros países y está interesada en
establecer acuerdos recíprocos de distribución.
REFERENCIA: BORU20160812004
TÍTULO: Desarrollador ruso de software médico busca distribuidores
SUMARIO: Un desarrollador ruso de software especializado en soluciones de diagnóstico
médico busca distribuidores con el fin de vender sus productos en el sector sanitario.
REFERENCIA: BORO20160531001
TÍTULO: Fabricante de productos orgánicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la fabricación de productos orgánicos busca
distribuidores de infusiones naturales para diferentes enfermedades, afecciones y trastornos,
pomadas, etc. La empresa ofrece una amplia gama de productos herbales naturales y busca
socios internacionales interesados en promocionar y distribuir estos productos en el extranjero.
REFERENCIA: BOUK20161003001
TÍTULO: Fabricante británico de un producto de regeneración ósea para cirugía dental busca
distribuidores europeos

SUMARIO: Un fabricante británico de un producto de regeneración ósea para cirugía dental,
con más de 25 años de experiencia clínica y tecnológica en regeneración ósea, busca
distribuidores con el fin de vender el producto en Europa. El producto no contiene componentes
animales ni humanos y está fabricado con un material sintético fácil de usar que facilita la
recuperación rápida.
REFERENCIA: BOPL20151231001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de rehabilitación
SUMARIO: Una empresa polaca que ofrece servicios de diagnóstico, rehabilitación y
terapéuticos busca socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de servicio. La
empresa ofrece servicios de diagnóstico, fisioterapia, kinesioterapia, masajes, etc. y técnicas
terapéuticas sofisticadas como Kaltenborn-Evjenth, Mulligan, PNF (facilitación neuromuscular
propioceptiva), Bobath y McKenzie.
REFERENCIA: BONL20161010001
TÍTULO: Empresa holandesa que ha desarrollado un bálsamo para lesiones busca
distribuidores en los sectores de salud, deporte y cuidado de personas mayores
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado un bálsamo para acelerar la recuperación
de lesiones deportivas. Este bálsamo está indicado para deportistas, personas mayores e
individuos con problemas musculares y articulares. Una vez aplicado, el bálsamo estimula la
circulación sanguínea en el área traumatizada a la vez que uno de sus ingredientes
descompone inmediatamente las células residuales. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BORU20160906005
TÍTULO: Desarrollador ruso de equipos de automatización para síntesis de ADN y ARN busca
agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en diseño y fabricación de equipos de síntesis de
ADN y ARN para centros de diagnóstico, laboratorios, institutos de investigación,
universidades, estudios forenses y organizaciones agrícolas busca agentes comerciales y
distribuidores.
REFERENCIA: BORU20160816007
TÍTULO: Fabricante ruso de equipos de masaje busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de equipos de masaje con lecho fluidizado elástico (sillas y
camillas de masaje, equipos portátiles de masaje y equipos para masaje de pies) busca
agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BOJP20161004001
TÍTULO: Fabricante japonés de dispositivos médicos busca agentes y distribuidores de un
dispositivo de terapia con frío, un sistema de cicatrización ósea y un dispositivo de imagen por
ultrasonido
SUMARIO: Un fabricante japonés de dispositivos médicos para ortopedia busca agentes
comerciales y distribuidores en la UE. La empresa tiene más de 40 años de experiencia en
fabricar dispositivos médicos y está interesada en exportar un dispositivo de terapia con frío, un
sistema de cicatrización ósea y un dispositivo de imágenes por ultrasonido. Se buscan agentes
y distribuidores que trabajen con institutos médicos, hospitales y clínicas.
REFERENCIA: BORO20150729005
TÍTULO: Fabricante de productos fitodermocosméticos y complementos alimenticios busca
distribuidores y oportunidades de subcontratación
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2000 especializada en fabricar productos
fitodermocosméticos obtenidos de fracciones bioactivas de espino amarillo, plantas medicinales
y aromáticas y complementos alimenticios busca distribuidores o socios interesados en
subcontratar la fabricación de productos nutracéuticos.

REFERENCIA: BOES20160721004
TÍTULO: Fabricante español de productos de cuidado dental e higiene personal busca
importadores/distribuidores
SUMARIO: Una empresa española con larga trayectoria en el sector de cuidado dental, que
produce su propio catálogo de productos y marcas (cepillos de dientes, dentífricos y productos
de higiene dental) y también desarrolla marcas blancas, busca importadores y distribuidores
(medianas empresas) con el fin de lanzar sus productos en diferentes mercados.
REFERENCIA: BOUK20151012004
TÍTULO: Empresa británica especializada en equipos de control de infecciones para salas de
artículos sucios busca distribuidores y franquiciados
SUMARIO: Una empresa británica especializada en equipos de control de infecciones para
salas de artículos sucios busca socios de los sectores de sanidad, atención domiciliaria y
necesidades educativas especiales con el fin de establecer acuerdos de distribución y
franquicia, así como socios en la industria de diseño y construcción de hospitales que precisen
servicios de diseño de salas de expurgo.
REFERENCIA: BOPL20150916002
TÍTULO: Fabricante de equipos médicos y de rehabilitación busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar equipos médicos y de rehabilitación
(equipos de hidroterapia, fisioterapia, termoterapia y masajes, lámparas de fototerapia,
sistemas de llamada para enfermeras, equipos de rehabilitación neurológica, etc.) busca
agentes y distribuidores y ofrece oportunidades de subcontratación/externalización para
fabricar dispositivos mecánicos y electrónicos.
REFERENCIA: BOCZ20160725001
TÍTULO: Fabricante checo de camas, sillas, carritos y otros equipos para hospitales busca
distribuidores
SUMARIO: Una pyme checa especializada en diseño y fabricación de mobiliario para
hospitales, clínicas, centros de rehabilitación, unidades de cuidados paliativos, etc. y otros
equipos bajo su propia marca busca distribuidores en el sector de equipamiento para hospitales
y clínicas con el fin de ampliar su actividad comercial en otros países.
REFERENCIA: BOIT20160808001
TÍTULO: Fabricante italiano de dispositivos médicos desechables busca agentes o
distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en desarrollar dispositivos médicos
desechables (carros terapéuticos inteligentes y trituradores eléctricos de pastillas) busca
agentes o distribuidores en la UE que tengan contactos en el sector médico.
REFERENCIA: BOES20160420001
TÍTULO: Productor español de suplementos alimenticios para indicaciones terapéuticas busca
agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa española con amplia experiencia internacional en la producción y
venta de plantas medicinales y suplementos alimenticios para indicaciones terapéuticas
(terapia de refuerzo inmunológico, salud gastrointestinal, fatiga, control de peso, etc.) busca
socios extranjeros con el fin de establecer acuerdos de distribución, comercialización y
fabricación a largo plazo.
REFERENCIA: BOFR20150904001
TÍTULO: Proveedor de dispositivos médicos busca distribuidores, minoristas y mayoristas
SUMARIO: Un proveedor francés de dispositivos de diagnóstico médico, que fabrica espéculos
auriculares y soportes de infusión, busca distribuidores, minoristas, tiendas online y mayoristas
dentro y fuera de la UE que actúen como intermediarios comerciales entre la empresa y los
usuarios finales (médicos, enfermeras, hospitales y actores del sector sanitario).

MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: BOSK20150817001
TÍTULO: Empresa especializada en tratamiento de agua busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en tratamiento de agua y ahorro energético,
que ofrece productos para mejorar la calidad del agua en viviendas, edificios, plantas de
producción, comunidades de viviendas y particulares, busca agentes comerciales y
distribuidores.
REFERENCIA: BORO20151214001
TÍTULO: Fabricante de granulados reciclados de polietileno de baja densidad (LD-PE) busca
distribuidores europeos
SUMARIO: Un empresa rumana del sector de reciclaje de polietileno y productos laminados,
que desde 2006 se ha especializado en recogida de residuos de plástico, reciclaje, fabricación
y venta de bolsas y películas, así como en la fabricación de granulados reciclados de
polietileno de baja densidad, busca distribuidores con el fin de vender sus productos en el
extranjero.
REFERENCIA: BODE20151103001
TÍTULO: Desarrollador de sistemas de cultivo y exposición basados en células busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana líder en investigación y desarrollo de tecnologías de cultivo
y sistemas de exposición basados en células busca agentes comerciales y distribuidores en
Australia, Europa y América con el fin de vender su tecnología de análisis toxicológico in vitro
de sustancias transportadas por el aire, como gases, partículas, compuestos volátiles y
mezclas complejas de gas en la interfase aire-líquido para simular condiciones atmosféricas
reales.
REFERENCIA: BOTR20151014001
TÍTULO: Fabricante de plataformas de acceso para discapacitados busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca especializada en fabricar plataformas de acceso para
discapacitados (escaleras y ascensores), que vende sus productos en 1.200 tiendas y trabaja
con los mejores expertos en accesibilidad de Turquía, busca distribuidores y agentes
comerciales con el fin de incrementar su volumen de ventas en el extranjero.
REFERENCIA: BOCZ20160719001
TÍTULO: Empresa que diseña y construye tecnologías para plantas de tratamiento de aguas
residuales busca agentes comerciales y proveedores
SUMARIO: Una empresa checa especializada en diseño y construcción de tecnologías para
plantas de tratamiento de aguas residuales busca agentes comerciales y proveedores de
plantas en Europa y Rusia. La empresa trabaja en el sector de medioambiente en todo el
mundo y es experta en microfiltración en los mercados de Europa Central y del Este.
REFERENCIA: BONL20150903002
TÍTULO: Empresa que fabrica y vende filtros orgánicos para tratamiento biológico de olores
busca distribuidores
SUMARIO: Un desarrollador holandés de filtros orgánicos que se utilizan como último paso en
la reducción y control de olores busca distribuidores. Los filtros utilizan bacterias para
descomponer gases nocivos en sustancias inocuas y se emplean en mataderos, plantas
transformadoras, plantas de procesamiento de alimentos, instalaciones agrícolas, plantas de
tratamiento de aguas residuales y plantas procesadoras de pescado. La empresa busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOUA20151012003
TÍTULO: Fabricante de sistemas de tratamiento de agua para agricultura busca distribuidores y
agricultores

SUMARIO: Una empresa ucraniana ha desarrollado un activador de agua basado en
procesamiento supercavitacional para agricultura, ganadería y pesca con pequeñas
incorporaciones de biohumus (0,5%). La empresa busca agricultores para implementar la
tecnología mediante acuerdos de licencia o socios para producir conjuntamente estos
activadores.
REFERENCIA: BOAT20160902001
TÍTULO: Oficina y consultora técnica austríaca especializada en ecodiseño busca acuerdos de
servicio
SUMARIO: Una pyme austríaca ofrece servicios técnicos y de consultoría para ayudar a
clientes de diversas industrias a reducir la huella ecológica e integrar aspectos
medioambientales en el desarrollo de sus productos. Otra de sus áreas es la comunicación
efectiva de estos aspectos medioambientales para aumentar la competitividad. La empresa
busca socios de distintos campos con el fin de establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOCZ20160802003
TÍTULO: Fabricante checo de generadores de ozono, sistemas UV y equipos de oxidación
avanzada para tratamiento de agua potable y aguas residuales busca intermediarios
SUMARIO: Una empresa checa que desarrolla y fabrica equipos de tratamiento/purificación de
agua busca representantes, distribuidores, mayoristas y empresas de ingeniería en el
extranjero. Sus equipos se basan en lámparas UV, generadores de ozono o su combinación
sinérgica (procesos de oxidación avanzada - AOP). Entre sus ventajas cabe destacar la alta
calidad y durabilidad, rápida recuperación de la inversión, eficiencia extremadamente alta,
amplio campo de aplicación y reducción y eliminación de compuestos clorados.
REFERENCIA: BORU20160906009
TÍTULO: Fabricante ruso de pellets biocombustibles busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la producción de pellets biocombustibles obtenidos
de residuos domésticos sólidos, desechos de animales y residuos agrícolas busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOIL20151222001
TÍTULO: Desarrollador de un método de tratamiento de residuos químicos e industriales
peligrosos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una pyme israelí ofrece un método in situ de tratamiento y reciclaje de residuos
orgánicos procedentes de procesos químicos y farmacéuticos y procesos de refinería y química
industrial. Sus ventajas incluyen consumo mínimo de energía, cumplimiento de las normas más
exigentes y capacidad de tratar los residuos en el lugar donde se forman (lugar, tiempo y
concentración). La empresa busca agentes comerciales y distribuidores.

METAL
REFERENCIA: BOMK20160719001
TÍTULO: Empresa macedonia de la industria metalúrgica se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en diseño y fabricación de estructuras
metálicas para el sector público y la industria basadas en chapas metálicas laminadas en
caliente, chapas de acero aleado, perfiles laminados en caliente y chapas galvanizadas y con
revestimiento de plástico ofrece servicios de subcontratación o externalización.
REFERENCIA: BORO20160901001
TÍTULO: Fabricante rumano de bobinas de acero busca distribuidores en la UE
SUMARIO: Una empresa rumana fundada en 2009 y dedicada a la venta de productos
metalúrgicos en el mercado de acero nacional y extranjero, que fabrica bobinas de acero
pintadas y galvanizadas en caliente, busca distribuidores en Europa.

REFERENCIA: BOTR20160808001
TÍTULO: Especialista turco en mecanizado de perfiles de aluminio busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca con más de 40 años de experiencia en operaciones de
mecanizado de perfiles de aluminio, que abastece a la industria de automoción, busca agentes
comerciales con el fin de reforzar su presencia en Europa. La empresa dispone de las últimas
tecnologías en maquinaria y tiene la capacidad de conseguir los mejores resultados con estas
máquinas gracias al uso de software complejo.
REFERENCIA: BOCZ20160818001
TÍTULO: Fabricante checo de piezas de acero, estructuras soldadas de acero y emsamblajes
complejos busca oportunidades de fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una pyme checa especializada en fabricar piezas de acero, estructuras soldadas
de acero y emsamblajes complejos, que también ofrece tratamientos de superficie (pintura en
polvo, galvanizado en caliente y electrogalvanizado) busca socios con el fin de establecer
acuerdos de fabricación o subcontratación a largo plazo y ampliar su actividad empresarial en
el extranjero.
REFERENCIA: BOPL20151228002
TÍTULO: Fabricante polaco de estructuras ligeras de metal se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante polaco de estructuras ligeras de metal, piezas de maquinaria y
sistemas publicitarios busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o
subcontratación. La empresa está interesada en fabricar cajas metálicas, pantallas y marcos
para la industria publicitaria, estructuras metálicas ligeras, piezas de maquinaria y sistemas de
ventilación, etc.
REFERENCIA: BODE20150910001
TÍTULO: Empresa alemana especializada en galvanizado de piezas de metal y aleaciones
busca proveedores para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en galvanizado de piezas de metal y
aleaciones busca fabricantes/proveedores que trabajen en los sectores de
electricidad/electrónica, automoción y tecnologías médicas con el fin de establecer acuerdos de
servicio.
REFERENCIA: BOSK20151002001
TÍTULO: Fabricante de productos metálicos galvanizados busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante eslovaco de productos decorativos para jardines, viviendas y granjas
busca compradores directos y centros de distribución con el fin de vender productos metálicos
galvanizados.
REFERENCIA: BOAM20151016001
TÍTULO: Empresa especializada en corte térmico y equipos para soldadura busca
distribuidores.
SUMARIO: Una empresa armenia fundada en 1997 dedicada a la fabricación de 50 tipos de
máquinas de corte térmico, equipos de llama de gas y equipos de chorro de gas por arco
eléctrico para soldadura busca distribuidores con el fin de vender sus productos en nuevos
mercados.
REFERENCIA: BORO20160810002
TÍTULO: Empresa rumana de la industria metalúrgica busca acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en fabricar estructuras metálicas, muebles y
componentes de metal busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de
fabricación. La empresa tiene más de 16 años de experiencia en el sector de productos
metálicos y ha demostrado su capacidad para mejorar la calidad y diversidad de sus productos,
que vende en España, Francia y Rumanía.

REFERENCIA: BRBG20151007001
TÍTULO: Empresa especializada en fabricación de metal busca proveedores de materias
primas
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en fabricación de metal, que ofrece servicios
de corte láser y por chorro de agua, busca fabricantes o distribuidores de materiales
innovadores o aleaciones metálicas. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación o
distribución.
REFERENCIA: BOTR20160422001
TÍTULO: Empresa turca especializada en mecanizado de piezas metálicas se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa turca especializada en mecanizado de piezas metálicas (armas,
lanzaderas y misiles) para las industrias de defensa y aviación se ofrece como subcontratista.
Sus principales actividades incluyen mecanizado CNC, diseño y fabricación de moldes,
fabricación de chapas metálicas y mecanizado de precisión.
REFERENCIA: BOLT20160803001
TÍTULO: Empresa lituana ofrece servicios de prototipado rápido y fabricación de piezas
metálicas únicas
SUMARIO: Una pyme lituana especializada en fabricación de piezas impresas en 3D e
impresión en metal de soluciones de ingeniería únicas y piezas poco convencionales ofrece
servicios de impresión 3D, desarrollo y diseño de piezas y entrega del producto final al cliente.
La empresa fabrica artículos únicos a un coste relativamente bajo, ya que aunque la impresión
3D permite obtener acabados de excelente calidad no genera subproductos ni residuos tras la
producción. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio o
subcontratación.
REFERENCIA: BOBG20151013001
TÍTULO: Empresa especializada en fabricación y procesamiento de metal se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en corte láser y por chorro de agua de
metales, fabricación de componentes metálicos y procesamiento de metal (soldadura TIG) se
ofrece como subcontratista y busca oportunidades de fabricación.
REFERENCIA: BOHU20150604001
TÍTULO: Empresa del sector del metal se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en fabricación de piezas metálicas
estampadas, soldadura con CO2 y por puntos, tratamiento de superficies (Zn, Ag, Cu, Ni, Sn) y
ensamblaje mecánico, cuyos servicios de fabricación incluyen desde estampaciones
individuales hasta ensamblajes y subensamblajes completos conforme a las especificaciones
del cliente, se ofrece como subcontratista a compañías europeas.
REFERENCIA: BOPL20150909001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de corte y mecanizado de metal de alta calidad
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece servicios de corte y mecanizado de metal como
subcontratista. Sus productos se emplean en diversos sectores, desde la industria de
productos químicos hasta alimentación, electrónica, etc. La empresa está presente en el
mercado desde 1999 y tiene experiencia en cooperar con socios de Polonia y Europa. Gracias
a sus inversiones en maquinaria y formación de sus empleados, la empresa tiene capacidad
para responder a las necesidades del cliente.
REFERENCIA: BOPL20160721001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en procesamiento de metal busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca con más de 20 años de experiencia en procesamiento de
metal ofrece servicios de externalización/subcontratación para la producción y procesamiento
de elementos hechos con chapas metálicas mediante máquinas CNC. La empresa también
busca agentes comerciales.

REFERENCIA: BOHR20160613002
TÍTULO: Empresa croata especializada en fabricación y procesamiento de metal ofrece
servicios de soldadura
SUMARIO: Una empresa croata especializada en mecanizado de piezas metálicas, soldadura,
reparación y mantenimiento de maquinaria, etc. ofrece servicios de soldadura bajo acuerdos de
fabricación o servicio.
REFERENCIA: BOTR20160415003
TÍTULO: Mina de hierro turca se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un empresa turca especializada en la producción de mineral de hierro y áridos para
procesos de fabricación de hierro se ofrece como subcontratista a socios potenciales en
Europa que utilicen hierro como materia prima en la fabricación de acero.
REFERENCIA: BOSI20150316001
TÍTULO: Empresa especializada en ensamblaje se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en ensamblaje de estructuras de acero,
tuberías, técnicas de transporte y líneas de automatización se ofrece como subcontratista a
compañías de estos sectores.
REFERENCIA: BOSK20150219001
TÍTULO: Empresa eslovaca ofrece servicios de fabricación de productos metálicos mediante
CNC
SUMARIO: Una empresa eslovaca especializada en fabricación y revisión de moldes de
inyección, herramientas de corte, doblado y extrusión y curva cables CNC ofrece su capacidad
de fabricación de insertos, piezas prototipadas y productos finales. Se buscan socios en la UE
con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BORO20151208002
TÍTULO: Fabricante de productos de hierro y acero se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana con 24 años de experiencia en productos y servicios dentro
del sector de hierro y acero (fundición de acero, fundición de hierro o materiales no ferrosos y
fabricación de productos metalúrgicos forjados y prensados) se ofrece como subcontratista en
la UE.
REFERENCIA: BODE20160908001
TÍTULO: Empresa alemana de ingeniería ofrece servicios de corte por láser en 3D
SUMARIO: Una empresa alemana de ingeniería ofrece servicios de corte por láser en 3D de
tuberías, perfiles y chapas metálicas. La empresa se ofrece como subcontratista y busca
ingenieros o compradores técnicos con el fin de establecer acuerdos de servicio.

NAVAL Y MARÍTIMO
REFERENCIA: BOPL20150925002
TÍTULO: Fabricante de productos y accesorios para la industria marítima, sector de la
construcción y yates se ofrece como subcontratista y busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en fabricar puertas metálicas para barcos y
accesorios para la industria marítima, sector de la construcción y yates, que también ofrece
servicios de revestimiento en polvo con epoxi y poliéster, corte y doblado y aperturas en
chapas metálicas, se ofrece como subcontratista y busca distribuidores.
REFERENCIA: BOES20160328001
TÍTULO: Empresa española de navegación marítima que ha desarrollado un sistema Navtex
busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa española especializada en sistemas de comunicación para
navegación marítima busca representantes con el fin de comercializar su sistema Navtex
(Navigational Telex) para comunicaciones marítimas seguras.

REFERENCIA: BOTR20160803001
TÍTULO: Fabricante de cadenas de ancla busca agentes comerciales
SUMARIO: Un fabricante turco de cadenas de ancla, cadenas para minería y sus accesorios
busca agentes comerciales en Europa.
REFERENCIA: BOFR20160926002
TÍTULO: Fabricante francés de un equipo salvavidas para operaciones de rescate costeras
busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa ha patentado un equipo salvavidas portátil que reduce el
impacto del mar agitado en operaciones de rescate en la costa. La empresa busca socios en el
sector de seguridad y equipos de rescate, especialmente en Alemania, Portugal, España,
Reino Unido y Estados Unidos, con el fin de establecer acuerdos de distribución o licencia.
REFERENCIA: BOFR20160426001
TÍTULO: Fabricante de un sistema de control con joystick para veleros busca socios
comerciales
SUMARIO: Una pyme francesa especializada en electrónica y sistemas integrados ofrece una
solución para hacer más accesible la navegación a cualquier persona. La empresa ha
desarrollado un sistema con joystick tan fácil de usar que niños y discapacitados pueden
utilizarlo para divertirse en el agua. Con dos joysticks es posible controlar fácilmente las velas
de un barco. La empresa busca socios comerciales en el extranjero con el fin de establecer
acuerdos de distribución.

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
REFERENCIA: BOES20150804002
TÍTULO: Escuela de programas de inmersión para extranjeros que ofrece cursos de verano
busca acuerdos comerciales
SUMARIO: Una escuela española de programas de inmersión para extranjeros ofrece cursos
de alta calidad sobre la lengua y cultura españolas durante los meses de verano, así como
actividades extracurriculares y posibilidades de alojamiento para los estudiantes. La empresa
busca otras escuelas similares o agencias en el sector educativo.
REFERENCIA: BRPL20150923002
TÍTULO: Distribuidor de juguetes busca materiales innovadores
SUMARIO: Un distribuidor polaco de juguetes busca materiales innovadores y poco
convencionales para fabricar juguetes. La empresa ofrece asistencia en la obtención de
certificados necesarios para utilizar materiales en productos para niños. El objetivo es
establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOPT20150828001
TÍTULO: Agencia de viajes portuguesa busca socios con el fin de promocionar sus productos y
servicios en el extranjero
SUMARIO: Una agencia de viajes y empresa de gestión de destinos portuguesa ofrece
servicios turísticos completos en la isla de Madeira (programas de viajes, alojamiento,
conferencias, actividades al aire libre, etc.) y busca agencias de viajes y operadores turísticos
con el fin de vender sus productos y servicios en el extranjero.
REFERENCIA: BORO20151008001
TÍTULO: Agencia de viajes rumana ofrece servicios de turismo rural
SUMARIO: Una agencia de viajes rumana especializada en agroturismo en el delta del
Danubio ofrece servicios de turismo rural para la interacción con el medio socionatural (pesca,
exploración de flora y fauna, aventura, programas educativos para niños, eventos culturales
locales, agricultura tradicional y cocina). La empresa busca operadores turísticos.

REFERENCIA: BOUK20160805004
TÍTULO: Proveedor de formación acreditado que imparte cursos de salud y seguridad y ofrece
servicios de consultoría busca socios en cualquier sector
SUMARIO: Un proveedor de formación acreditado de Reino Unido especializado en cursos de
salud y seguridad para empresas y particulares busca socios en todo el mundo pertenecientes
a cualquier sector, especialmente con perfiles de riesgo operacional alto. La empresa también
ofrece soluciones prácticas y flexibles de consultoría en salud y seguridad mediante acuerdos
de servicio.
REFERENCIA: BORU20160405004
TÍTULO: Fabricante ruso de productos de ocio creativo para niños y adultos busca agentes
comerciales y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de productos de ocio creativo seguros y de alta calidad para
niños y adultos de todas las edades, incluyendo acuarelas, témperas, plastilina, lápices,
pegamentos, cintas adhesivas, etc., busca agentes comerciales y distribuidores en el
extranjero. Todos sus productos están fabricados con materiales seguros y naturales basados
en pigmentos, sin conservantes ni fenoles. La combinación de equipos de alta tecnología,
materias primas ecológicas y un sistema de control de calidad riguroso permite a la empresa
fabricar productos conforme a las normas internacionales de calidad.
REFERENCIA: BORU20160831001
TÍTULO: Empresa rusa que desarrolla libros para colorear con realidad aumentada busca
socios comerciales
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en desarrollo de software, sistemas de
información automáticos y productos de realidad aumentada ha desarrollado libros para
colorear cuya tecnología de realidad aumentada permite reanimar los personajes de los libros
mediante dispositivos móviles y tabletas. La empresa busca agentes comerciales y
distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20160715001
TÍTULO: Fabricante turco de zonas de juego interactivas busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa turca especializada en áreas de juego temáticas e interactivas para
usuarios de 3 a 21 años, que vende en 60 países de todo el mundo, busca agentes
comerciales en Europa.
REFERENCIA: BOPL20160920003
TÍTULO: Empresa polaca busca distribuidores europeos de equipamiento para actividades
deportivas
SUMARIO: Una empresa polaca, principal distribuidor en su país de equipamiento de fútbol
burbuja de alta calidad y siempre al día en actividades deportivas divertidas, busca socios con
el fin de exportar sus productos a Europa. La empresa está interesada en establecer acuerdos
de distribución con posible modelo de envío directo.
REFERENCIA: BOPL20160811001
TÍTULO: Empresa polaca especializada en servicios de traducción en 60 idiomas busca
acuerdos de subcontratación o servicio
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece servicios de traducción, revisión, corrección y edición
en 60 idiomas bajo acuerdos de subcontratación o servicio.
REFERENCIA: BOCZ20150908001
TÍTULO: Fabricante de parques de fitness busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa ofrece una solución completa de parques de fitness de interior
y exterior funcionales y de bonito diseño. El diseño modular permite crear un número infinito de
configuraciones posibles. El sistema es totalmente compatible con equipos de interior y permite
a clubs deportivos y deportistas realizar sus circuitos y entrenamientos en parques al aire libre.
La empresa busca agentes comerciales y distribuidores.

REFERENCIA: BRUK20151012003
TÍTULO: Empresa especializada en diseño de cines busca subcontratistas y proveedores
SUMARIO: Una empresa británica especializada en diseño y construcción de cines, gestión de
proyectos y consultoría busca subcontratistas para incrementar el número de proyectos
arquitectónicos en Reino Unido, Oriente Medio y Europa. La empresa también está interesada
en proveer equipamiento y mobiliario para cines, salas de proyección, teatros, home cinemas,
instalaciones de conferencias y otros entornos de medios audiovisuales.
REFERENCIA: BOCZ20160902002
TÍTULO: Fabricante checo de un dispositivo electrónico e interactivo de audio y vídeo para
guarderías e instituciones educativas especiales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa ha desarrollado un dispositivo electrónico e interactivo especial
que proyecta aplicaciones educativas en el suelo de guarderías e instituciones educativas
especiales. Se trata de una herramienta fácil de usar para aprender jugando que fomenta la
colaboración y resolución de problemas dentro de un grupo de niños sin o con discapacidad
física o mental. La herramienta es especialmente útil para preparar a niños en edad preescolar.
La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BODE20160826001
TÍTULO: Fabricante alemán de equipos de acampada busca agentes comerciales y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece equipos de acampada certificados, como caravanas
y tiendas sobre techo para familias grandes y principiantes de viajes on-road y off-road, y busca
agentes comerciales y distribuidores en el extranjero con experiencia en este sector.
RE REFERENCIA: BOUK20160920002
TÍTULO: Start-up británica ofrece servicios de ergonomía y salud y seguridad proactiva a
colegios y empresas
SUMARIO: Una start-up británica, proveedor mundial de soluciones ergonómicas, ofrece
programas de gestión de riesgos y ergonomía para ayudar a los empleados a cumplir los
reglamentos de salud y seguridad y evitar de forma efectiva lesiones en el trabajo. La empresa
ofrece sus servicios a colegios y compañías que se beneficien de este novedoso enfoque.
FERENCIA: BOIT20150710001
TÍTULO: Operador turístico italiano busca agentes
SUMARIO: Un operador turístico italiano especializado en propuestas turísticas innovadoras,
con personal altamente cualificado, joven y dinámico, ofrece servicios personalizados a
particulares y grupos organizados interesados en viajar a la isla de Ischia y otras ciudades
italianas a precios competitivos.
REFERENCIA: BODE20150929001
TÍTULO: Desarrollador de juegos casuales multiplataforma ofrece licencias y servicios para
adaptar juegos a necesidades específicas
SUMARIO: Un estudio alemán que desarrolla juegos para públicos de todas las edades
disponibles en navegadores de escritorio y móviles busca socios con el fin de licenciar,
desarrollar conjuntamente y adaptar juegos a necesidades específicas. El objetivo es
establecer acuerdos de servicio y externalización.
REFERENCIA: BORO20160613003
TÍTULO: Proveedor rumano de servicios lingüísticos ofrece cursos generales y específicos de
idiomas (empresarial y profesional) a compañías extranjeras mediante acuerdos de servicio
SUMARIO: Un proveedor rumano de servicios lingüísticos ofrece cursos generales y
específicos de inglés, alemán, japonés, italiano, español y rumano adaptados a las
necesidades del cliente a compañías extranjeras públicas o privadas interesadas en obtener
certificados de idiomas para sus estudios o empleos. La empresa busca socios en cualquier
país y está interesada en establecer acuerdos de servicio.

REFERENCIA: BORS20160808001
TÍTULO: Empresa informática serbia busca acuerdos de servicio, subcontratación y
externalización
SUMARIO: Una empresa serbia especializada en consultoría de TI y desarrollo de software
para proyectos sostenibles de comunidades gubernamentales y locales busca clientes con el
fin de desarrollar soluciones de software conforme a necesidades específicas mediante
acuerdos de servicio. La empresa también busca otras compañías informáticas para establecer
acuerdos de subcontratación o externalización.
REFERENCIA: BRCZ20160902001
TÍTULO: Fabricante checo de un dispositivo electrónico de audio y vídeo para el sector
educativo que funciona con plataforma de Windows busca fabricantes de juegos educativos
SUMARIO: Una empresa checa ha desarrollado un dispositivo electrónico e interactivo especial
que proyecta aplicaciones educativas en el suelo de guarderías e instituciones educativas
especiales. Se trata de una herramienta fácil de usar para aprender jugando que fomenta la
colaboración y resolución de problemas dentro de un grupo de niños sin o con discapacidad
física o mental. La empresa busca fabricantes de juegos que ofrezcan soluciones basadas en
Windows en cualquier idioma para establecer contratos de agencia.

PAPEL, CARTÓN, ENVASES, EMBALAJES Y ARTES GRAFICAS
REFERENCIA: BOES20160309001
TÍTULO: Fabricante de termoadhesivos para envases alimentarios busca distribuidores o
agentes comerciales para su expansión internacional
SUMARIO: Una empresa española especializada en fabricar termoadhesivos para envases
alimentarios busca distribuidores y agentes comerciales con relaciones en el sector alimentario,
como proveedores de envasadoras (servicio técnico o fabricantes). La empresa ofrece una
gama completa de productos innovadores de alta calidad y excelente rendimiento en distintos
sustratos.
REFERENCIA: BODK20150211003
TÍTULO: Empresa danesa especializada en diseño de envases busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa danesa que ofrece servicios de diseño online 24/7 para la industria
de envasado busca agentes comerciales con el fin de vender el concepto a compañías de la
industria de envasado. Los diseños 2D se descargan de la página web de la empresa;
posteriormente se envía un correo electrónico con una imagen en 3D del envase y el nuevo
diseño. La empresa dispone de una amplia biblioteca electrónica con numerosos diseños y
ofrece la imagen exacta del producto final.
REFERENCIA: BRRO20160803001
TÍTULO: Empresa rumana de fotografía busca fabricantes extranjeros de equipos fotográficos
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en actividades fotográficas desde 2005 busca
compañías extranjeras interesadas en promocionar y vender sus equipos fotográficos en el
mercado rumano. El objetivo de la empresa es establecer acuerdos de distribución para
ampliar su catálogo de productos.
REFERENCIA: BORO20160729002
TÍTULO: Fabricante rumano de envases de plástico busca agentes comerciales y acuerdos de
fabricación
SUMARIO: Una empresa rumana dedicada a la fabricación de envases de plástico cuenta con
know-how y tecnología avanzada y ofrece una amplia variedad de envases personalizados y
asistencia para seleccionar las soluciones de envasado más adecuadas. Sus productos se
venden a clientes de diversas industrias: textiles, productos alimenticios, muebles, etc. La
empresa busca agentes comerciales y socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.

REFERENCIA: BOES20150304001
TÍTULO: Fabricante de envases y tapas de plástico busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa española de la industria de inyección de plástico especializada en
fabricar tapas y envases de plástico para la industria alimentaria, ganadera, farmacéutica, etc.
busca agentes comerciales.
REFERENCIA: BRES20150122001
TÍTULO: Fabricante de un nuevo envase para bebidas busca socios para establecer acuerdos
de licencia y fabricación
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado un nuevo envase para bebidas que
contiene todos los elementos necesarios para elaborar la bebida añadiendo solo agua. Este
producto está indicado para hacer café, té, refrescos, vino, etc. fuera del hogar. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y comercializar el producto bajo
un acuerdo de licencia.
REFERENCIA: BRES20150205001
TÍTULO: Empresa española busca fabricantes de bobinas de ABS para impresoras 3D
SUMARIO: Una empresa española especializada en impresoras 3D busca proveedores
(fabricantes) de bobinas hechas de ABS para enrollar monofilamentos en las impresoras. Se
busca un socio que disponga de su propio molde para fabricar las bobinas. La empresa
necesita de 2.000 a 4.000 unidades por pedido.
REFERENCIA: BRRO20161003001
TÍTULO: Distribuidor rumano de productos de papelería y suministros de oficina busca
proveedores en la UE
SUMARIO: Un distribuidor rumano de suministros de oficina, productos de papelería y
consumibles busca distribuidores con el fin de ampliar su cartera de socios e introducir nuevos
productos en mercados locales específicos.
REFERENCIA: BRES20161006001
TÍTULO: Empresa española busca un fabricante de cajas no metálicas para integrar un sensor
de posicionamiento radar en un tren
SUMARIO: Una pyme española especializada en señalización y posicionamiento de sistemas
ferroviarios busca un fabricante de cajas no metálicas para integrar un sensor de
posicionamiento radar en un tren. La empresa está interesada en establecer acuerdos de
subcontratación.
REFERENCIA: BOTR20160308002
TÍTULO: Fabricante turco de impresoras 3D busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2005 y especializada en diseño y fabricación de
impresoras 3D busca distribuidores en Europa con el fin de vender su nueva impresora 3D
Delta de alta velocidad y precisión.
REFERENCIA: BRDE20160803001
TÍTULO: Agente comercial alemán busca fabricantes de productos de envasado, sistemas de
marcado, archivos, fundas y etiquetas
SUMARIO: Un agente comercial alemán especializado en suministro de productos y sistemas
de etiquetado busca fabricantes de productos de envasado en cartón o plástico, sistemas de
marcado, archivos, fundas y etiquetas.
REFERENCIA: BOPL20150827003
TÍTULO: Fabricante de papel pintado busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción artesanal de papel pintado
busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) dentro y fuera de la UE.
REFERENCIA: BOHR20160601002
TÍTULO: Empresa croata ofrece envases de cartón decorativos

SUMARIO: Una empresa croata que distribuye envases de cartón decorativos para los
sectores de alimentación y productos de confitería busca distribuidores en el extranjero con el
fin de vender sus productos al sector de catering.

QUÍMICA, PETROQUIMICA, PLASTICO Y CAUCHO
REFERENCIA: BORU20160812008
TÍTULO: Fabricante ruso de productos químicos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ruso de productos químicos (titanato de calcio, titanato de estroncio,
alcóxidos de circonio, etc.) para las industrias química, farmacéutica, de construcción de
máquinas, etc. busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BRAM20140714001
TÍTULO: Empresa dedicada a la venta de productos químicos ofrece servicios de
intermediación comercial
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a importar y vender productos químicos en las
áreas de minería, metalurgia y energía ofrece servicios como agente y distribuidor y
oportunidades de franquicia a productores de la industria química.
REFERENCIA: BOUK20150709003
TÍTULO: Fabricante de plásticos busca distribuidores de depósitos de pescado para
pescadores de barcos de pesca comercial
SUMARIO: Un fabricante británico de plásticos busca distribuidores de equipos de pesca
comerciales para almacenar y vender sus productos en las regiones costeras de Noruega,
Suecia, España, Portugal, Dinamarca y Holanda. Los nuevos depósitos para gambas, cigalas y
langostinos están hechos de paneles de plástico conectados entre sí. Los paneles pueden
reemplazarse en el barco, ahorrando tiempo y dinero.
REFERENCIA: BRFR20160920002
TÍTULO: Empresa francesa busca un proveedor de polipropileno reciclado para inyección
SUMARIO: Una empresa francesa, agente internacional en la industria de procesamiento de
plástico, busca un proveedor para fabricar 50 toneladas de polipropileno reciclado al mes (para
inyección), con trazabilidad constante de la calidad y suministro estable. El objetivo es
establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOSE20160809001
TÍTULO: Fabricante sueco de componentes de plástico se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa sueca dedicada a la fabricación de componentes de plástico de alta
calidad hechos a medida se ofrece como subcontratista a compañías de primer nivel de las
industrias de automoción y manufacturera. La empresa busca socios en Alemania, Francia,
España, Italia, Bélgica y República Checa.
REFERENCIA: BOES20141010001
TÍTULO: Empresa especializada en inyección de metal y plástico busca oportunidades de
fabricación y subcontratación
SUMARIO: Una empresa española especializada en inyección de metal y plástico (fundiciones
de aluminio, inyección zamak, etc.) y fundición de plástico busca socios con el fin de establecer
acuerdos de subcontratación y fabricación.

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: BOLT20150416001
TÍTULO: Empresa de productos de higiene para veterinaria busca intermediarios comerciales
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en productos de higiene para veterinaria
basados en ingredientes activos naturales (extractos de hierbas y aceites esenciales) busca

agentes, representantes y distribuidores. Los socios potenciales incluyen mayoristas y
minoristas de productos de veterinaria, productos de higiene y cosméticos, mascotas y
productos para el cuidado de animales.
REFERENCIA: BOJP20150216001
TÍTULO: Empresa japonesa ofrece servicios de análisis de productos cosméticos
SUMARIO: Una empresa japonesa especializada en análisis de productos cosméticos
conforme a los reglamentos farmacéuticos japoneses ofrece sus servicios a fabricantes y
titulares de marcas interesados en exportar cosméticos europeos al mercado japonés. El
objetivo es establecer acuerdos de servicio y subcontratación.
REFERENCIA: BOES20151014001
TÍTULO: Empresa de complementos, bisutería y joyería se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante español ofrece su experiencia a compañías de moda de lujo que
precisen subcontratar la fabricación y prototipado de complementos, bisutería y joyería.
REFERENCIA: BOFR20160519001
TÍTULO: Empresa francesa busca distribuidores de cuchillos profesionales
SUMARIO: Una empresa familiar francesa especializada en diseño y fabricación de cuchillos
profesionales para los sectores de carnicería-charcutería, panadería-pastelería, queso,
pescado, etc. busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad en Europa.
REFERENCIA: BOUK20151016003
TÍTULO: Fabricante de productos antibacterianos busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de productos antibacterianos (cremas para manos y
productos de limpieza y desinfección) busca socios en los sectores cosmético, farmacéutico, de
higiene y limpieza industrial y automoción con el fin de establecer acuerdos recíprocos de
distribución y comercialización.
REFERENCIA: BOES20160919002
TÍTULO: Fabricante español de productos de limpieza busca distribuidores y acuerdos de
fabricación
SUMARIO: Una empresa española especializada en productos de limpieza para el hogar y
productos de higiene personal busca distribuidores con el fin de introducir sus productos en
mercados minoristas y ofrece acuerdos de fabricación a compañías interesadas en
comercializar estos productos bajo su propia marca.
REFERENCIA: BOIT20160920002
TÍTULO: Fabricante italiano de productos de bienestar personal busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar productos de bienestar personal
(colchones, almohadas, respaldos lumbares, sistemas de posicionamieto, etc.)
dermatológicamente probados y que cumplen los parámetros ecológicos y legislación europea
busca agentes y distribuidores en Europa.
REFERENCIA: BOFR20160728001
TÍTULO: Fabricante francés de productos energéticamente autosuficientes busca distribuidores
SUMARIO: Una pyme francesa que vende productos y accesorios energéticamente
autosuficientes (maletines, carteras, bolsos, etc.) para cargar dispositivos móviles en cualquier
lugar gracias a su tecnología fotovoltaica integrada busca distribuidores en diversos sectores
(entorno laboral, deportes y ocio) con el fin de alcanzar nuevos mercados en el extranjero
REFERENCIA: BOUK20160831001
TÍTULO: Empresa británica especializada en cursos de peluquería busca cooperación continua
con peluquerías y salones de belleza para establecer acuerdos de servicio
SUMARIO: Un proveedor británico de formación en peluquería (extensiones) acreditado por la
ABT (Asociación de Terapeutas de Belleza) está interesado en ofrecer cursos de formación a

peluquerías y salones de belleza de Europa, Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda. El
objetivo es establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BORO20160510001
TÍTULO: Fabricante de jabones y velas hechos a mano busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana que fabrica jabones, velas y sales de baño hechos a mano y
dispensadores de jabón, que vende principalmente a través de internet, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOTR20151130006
TÍTULO: Empresa turca que ha desarrollado un sistema de lectura de datos basado en
sensores inalámbricos busca acuerdos de fabricación
SUMARIO: Una empresa turca ha desarrollado un sistema de lectura de datos basada en una
red de sensores inalámbricos de bajo coste, un servicio web para leer los datos de los
sensores y una estación base. Esta solución se utiliza en contadores de electricidad, agua y
gas y también permite controlar y monitorizar sistemas de alumbrado público. La empresa
busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRPT20160629001
TÍTULO: Empresa portuguesa busca fabricantes de cosméticos y productos de higiene para
bebés y niños
SUMARIO: Una empresa portuguesa busca fabricantes de cosméticos y productos de higiene
para bebés y niños (de 0 a 15 años). Específicamente busca productos certificados y
dermatológicamente probados y cosméticos naturales de origen vegetal para el mercado de
masas. La empresa tiene una red de distribución establecida en Portugal y países de África y
se ofrece como agente comercial o distribuidor.
REFERENCIA: BODE20161012001
TÍTULO: Fabricante alemán de fertilizantes orgánicos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana busca socios comerciales (freelancers, centros de
jardinería, empresas de jardinería y paisajismo, bodegas, viveros de árboles, municipios y clubs
deportivos) con el fin de vender un fertilizante orgánico basado en brotes de malta.
REFERENCIA: BORU20160906002
TÍTULO: Empresa rusa especializada en revestimiento de oro de 24 quilates con tecnología
suiza busca agentes comerciales y franquiciados
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en revestimiento de oro de 24 quilates con
tecnología suiza para cualquier superficie ofrece revestimientos para espejos y artículos de
regalo. La empresa busca agentes comerciales y franquiciados en países de la UE y CIS.
REFERENCIA: BRDK20161020001
TÍTULO: Diseñador danés busca fabricantes de recipientes, tazas y platos de loza
SUMARIO: Un diseñador danés de utensilios de cocina, muebles pequeños, etc. busca
fabricantes de recipientes, tazas y platos de loza de alta calidad con esmalte reactivo para
establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BOTR20160506003
TÍTULO: Fabricante turco de instrumentos científicos de medida busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 2015 especializada en desarrollo y fabricación de
instrumentos científicos de medida de alta precisión y equipos de procesamiento de imágenes,
que desarrolla dilatómetros ópticos de alta precisión y hornos tubulares, así como software de
análisis y procesamiento de imágenes, busca distribuidores.
REFERENCIA: BOJO20160619002
TÍTULO: Empresa jordana especializada en cosméticos con minerales del mar Muerto busca
distribuidores y oportunidades de franquicia
SUMARIO: Una empresa jordana especializada en fabricar productos naturales de salud y
belleza con minerales del mar Muerto busca distribuidores y oportunidades de franquicia con

otras compañías vinculadas a cadenas dedicadas a la venta de cosméticos (centros de belleza,
centros comerciales, tiendas de regalos, aeropuertos, hoteles y spas).
REFERENCIA: BOES20140821003
TÍTULO: Fabricante de etiquetas de identificación de mascotas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa española ha desarrollado una nueva etiqueta de identificación de
mascotas con código QR y código alfanumérico que se caracteriza porque la información
puede visualizarse inmediatamente en cuanto el animal se pierde. La empresa busca
distribuidores.
REFERENCIA: BOES20141103005
TÍTULO: Fabricante de ambientadores busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Un fabricante español de absorbedores de humedad, absorbedores de olor y
ambientadores, que vende sus productos en más de 15 países, busca agentes o distribuidores
con el fin de ampliar su red comercial.
REFERENCIA: BODE20141028001
TÍTULO: Fabricante de redoblantes busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa alemana que fabrica redoblantes hechos a mano conforme a las
necesidades de los clientes busca tiendas de instrumentos musicales, minoristas y agentes
comerciales para vender y distribuir sus productos.
REFERENCIA: BOKR20151008001
TÍTULO: Fabricante de un dispositivo de entretenimiento plug and feed para mascotas busca
distribuidores
SUMARIO: Una pyme coreana ha desarrollado un dispositivo electrónico de entretenimiento
para mascotas que se utiliza tanto en interior como al aire libre. Las mascotas juegan con este
dispositivo automático que consiste en atrapar una pelota, y pueden conseguir alimento gracias
al método de recompensa. La empresa busca distribuidores y cooperación para continuar con
el desarrollo del producto.
REFERENCIA: BORO20150729002
TÍTULO: Fabricante de mallas de alambre galvanizadas, jaulas y accesorios para ganado y
aves busca socios comerciales y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante rumano de mallas de alambre galvanizadas ofrece a sus clientes más
de 170 productos para ganado y aves, incluyendo jaulas y accesorios. La empresa se ofrece
como subcontratista y busca distribuidores con el fin de vender sus productos en el extranjero,
así como agentes comerciales para representar sus productos en otros mercados.
REFERENCIA: BOFR20160704002
TÍTULO: Fabricante francés de fragancias y productos de bienestar busca agentes comerciales
o distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa que desarrolla y fabrica productos de bienestar y fragancias
para estimular los sentidos y crear una atmósfera relajada busca agentes comerciales o
distribuidores con el fin de representar la marca en el extranjero.
REFERENCIA: BOMK20160712001
TÍTULO: Productor macedonio de productos cosméticos y farmacéuticos busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en fabricar cosméticos, suplementos
alimenticios, hierbas y productos sin receta médica de alta calidad, tanto preparaciones líquidas
como semilíquidas, busca distribuidores en Europa con el fin de ampliar su presencia en el
extranjero y se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOUK20160907001
TÍTULO: Empresa británica especializada en productos para el cuidado de la piel busca
distribuidores

SUMARIO: Una empresa británica especializada en productos para el cuidado de la piel busca
distribuidores que tengan contactos en las industrias de cosmética, spas y venta mayorista y
minorista de productos de belleza. La empresa fabrica productos de alta calidad, como cremas
de día/noche, serums y aceites faciales y corporales, y también ofrece productos OEM de
marca blanca para licencia.
REFERENCIA: BOFR20150824001
TÍTULO: Empresa especializada en cosméticos y dispositivos de cuidado corporal busca
agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en cosméticos de alta calidad y dispositivos
de cuidado corporal para salones de belleza, spas, cosmetólogos y otros profesionales busca
distribuidores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BORO20150713001
TÍTULO: Fabricante de productos artesanales busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante rumano de productos artesanales (joyeros, artículos decorativos,
pendientes y otros productos hechos de madera, cristal, cartón, etc.) busca distribuidores en la
UE.
REFERENCIA: BOUK20150827002
TÍTULO: Fabricante de ataúdes ecológicos busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante británico de ataúdes ecológicos de bambú busca distribuidores de
productos funerarios con el fin de promocionar su catálogo de productos.
REFERENCIA: BOUA20160206001
TÍTULO: Fabricante ucraniano de instrumentos musicales de alta calidad busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante ucraniano de guitarras eléctricas de alta calidad, bajos y ukeleles
busca agentes y distribuidores con el fin de vender sus productos en tiendas de instrumentos
musicales de otros países. La empresa tiene su propia marca reconocida y una red de
distribución consolidada en todo el país. Actualmente está interesada en incrementar sus
ventas en el extranjero y también busca otras compañías para establecer acuerdos de
fabricación.
REFERENCIA: BOPL20150124001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios de centro de llamadas
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en servicios de centro de llamadas (ventas online y
telemarketing, atención al cliente, estudios de mercado, asesoramiento empresarial y centro de
contacto virtual) busca socios con el fin de establecer acuerdos de externalización y
subcontratación.
REFERENCIA: BRUK20160224003
TÍTULO: Agente británico busca fabricantes de productos de bricolaje
SUMARIO: Una empresa británica con más de 20 años de experiencia se ofrece como agente
comercial a fabricantes de productos de bricolaje (DIY) y productos para hacer mejoras en el
hogar.
REFERENCIA: BOAT20160524001
TÍTULO: Fabricante austríaco de carritos de la compra busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa austríaca que fabrica y vende carritos de la compra en más de 100
diseños originales ofrece una línea de productos ecológicos hechos de materiales reciclados y
la posibilidad de fabricar diseños propios. Los carritos tienen una estructura metálica estable y
un compartimento extraíble. El producto es impermeable, fácil de limpiar y resistente. También
hay modelos con otras funcionalidades, por ejemplo, acoplamiento del carrito a la bicicleta. La
empresa busca agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BODE20150311001
TÍTULO: Proveedor de álbumes y marcos de fotos busca agentes comerciales

SUMARIO: Un proveedor alemán de álbumes y marcos de fotos, cuyo desarrollo constante
garantiza el lanzamiento de nuevos productos todos los años, busca agentes comerciales.
REFERENCIA: BORO20160718001
TÍTULO: Fabricante rumano de tanques de flotación para spas, centros terapéuticos y hoteles
busca oportunidades de franquicia
SUMARIO: Un fabricante rumano de tanques de flotación y cámaras de relajación que permiten
a los usuarios flotar y relajarse en grandes bañeras de agua caliente con sal ofrece productos
personalizados a spas, centros terapéuticos y hoteles bajo acuerdos de franquicia. A pesar de
la amplia oferta de tanques de flotación disponible en el mercado, la empresa ha reformulado el
concepto básico y ha desarrollado un sistema con nuevas características tanto en el diseño de
la cámara como en las sustancias empleadas para el líquido de flotación.
REFERENCIA: BOAM20160419001
TÍTULO: Productor armenio de biohumus busca distribuidores
SUMARIO: Un productor armenio de biohumus (compuesto obtenido mediante
vermicompostaje) busca distribuidores en el extranjero. La empresa utiliza lombrices de
California para la producción de biohumus, que se emplea como acondicionador orgánico de
suelos en numerosas áreas de la agricultura.
REFERENCIA: BONL20151005001
TÍTULO: Empresa especializada en defensas contra inundaciones busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa holandesa ofrece una nueva defensa contra inundaciones como
alternativa a los sacos de arena pesados y costosos. Su sistema de defensa se instala de
forma rápida y sencilla y puede utilizarse como paquete fácil de transportar en proyectos a gran
escala. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOSI20150805001
TÍTULO: Representante de películas agrícolas busca oportunidades recíprocas de distribución
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en la venta de películas agrícolas bicolor
busca oportunidades recíprocas de distribución con el fin de ampliar su actividad en el
extranjero.
REFERENCIA: BORU20160812001
TÍTULO: Productor ruso de productos apícolas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción y exportación de miel y
productos apícolas (jalea real, cosméticos, suplementos biológicamente activos para
deportistas, productos de higiene, etc.), que vende en redes comerciales de Rusia, Estados
Unidos y China, busca distribuidores.
REFERENCIA: BRUK20161004001
TÍTULO: Start-up británica busca fabricantes de maletas
SUMARIO: Una start-up británica busca fabricantes de maletas de diseño vintage.
REFERENCIA: BORO20160608001
TÍTULO: Fabricante rumano de jabones artesanos basados en ingredientes naturales busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa rumana que fabrica jabones artesanos naturales de arcilla azul,
caléndula, cúrcuma, vitamina E, lavanda, etc. conforme a las necesidades del cliente busca
distribuidores con el fin de vender sus productos en todo el mundo.
REFERENCIA: BOIT20150928002
TÍTULO: Empresa especializada en productos de cuidado personal busca agentes y
distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana líder en el sector de productos de cuidado personal naturales
hechos totalmente en Italia busca agentes y distribuidores con el fin de introducir sus productos
en los canales de venta adecuados y expandir su actividad en el extranjero. El socio ideal debe

tener contactos con farmacias, herboristerías, tiendas de productos ecológicos y orgánicos, etc.
y ofrecer asistencia para cumplir las pruebas y procedimientos necesarios.
REFERENCIA: BOFR20160420001
TÍTULO: Empresa tahitiana que vende cosméticos basados en Monoï busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa tahitiana especializada en productos cosméticos de alta calidad
basados en Monoï con aromas tropicales como vainilla, coco, chocolate o fresa, incluyendo
aceite, extracto, polvos y productos para hoteles y spas (jabones, lociones solares, lociones
hidratantes, productos de masaje, etc.), busca distribuidores en Europa y países del Pacífico.
REFERENCIA: BOIT20160927001
TÍTULO: Fabricante italiano de bicicletas artesanales busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en fabricar bicicletas artesanales desde 1920
busca distribuidores. La empresa está bien posicionada en el mercado internacional y está
interesada en aumentar su presencia en el extranjero e incrementar sus exportaciones en todo
el mundo.
REFERENCIA: BRRO20151013001
TÍTULO: Empresa especializada en venta al por menor en tiendas no especializadas busca
nuevos productos
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la venta al por menor en tiendas no
especializadas busca diferentes productos (fertilizantes, pesticidas, híbridos para grandes
cultivos, semillas profesionales, semillas forrajeras, semillas semiprofesionales, sustratos
agrohortícolas, biosemillas, setas cultivadas, productos enológicos, redes y sacos,
herramientas y accesorios de jardinería, etc.) con el fin de aumentar su oferta.
REFERENCIA: BOFR20161007001
TÍTULO: Empresa francesa busca distribuidores de productos para el afeitado
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en productos y accesorios para el afeitado
busca distribuidores en Europa con el fin de ampliar su red de ventas internacional.
REFERENCIA: BOIL20150804001
TÍTULO: Fabricante de kit protector de dedos para puertas busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en fabricación de plásticos ha desarrollado un
nuevo protector de dedos para puertas sencillo y económico especialmente diseñado para
evitar daños a niños y personas mayores. La empresa busca distribuidores.
REFERENCIA: BOBR20140918003
TÍTULO: Fabricante de limpiadores linguales busca distribuidores
SUMARIO: Un fabricante brasileño de limpiadores linguales busca distribuidores en la UE con
el fin de vender el producto en supermercados, grandes almacenes y tiendas de productos
dentales. El limpiador puede emplearse por cualquier persona, especialmente con
hiposalivación, diabetes y halitosis, para prevenir caries y gingivitis.
REFERENCIA: BOCZ20150318001
TÍTULO: Fabricante de cosméticos para tratamiento del eccema atópico busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa especializada en fabricación y desarrollo de una línea
completa de cosméticos y complementos alimenticios para tratar el eccema atópico sin el uso
de corticoides busca agentes, representantes y distribuidores. Su línea de productos
registrados se lanzó con éxito al mercado checo en 2012 y desde entonces se han
incrementado sus ventas. Los productos se venden a través de internet y en farmacias del
país.
REFERENCIA: BRDK20160512001
TÍTULO: Empresa danesa busca fabricantes de productos domésticos de metal
SUMARIO: Una empresa danesa especializada en fabricar productos domésticos de diseño y
funcionales (cuencos, utensilios de cocina, luminarias, muebles pequeños, etc.) busca un

fabricante con capacidad para producir artículos metálicos: accesorios de acero inoxidable para
parrillas y candeleros de latón y hierro.
REFERENCIA: BOCZ20150320001
TÍTULO: Fabricante de productos para aumentar la libido busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa checa especializada en desarrollar y fabricar cosméticos y
complementos alimenticios para aumentar la libido y vitalidad sexual busca distribuidores. La
empresa fabrica dos complementos alimenticios para aumentar la vitalidad sexual masculina y
un lubricante exclusivo con efecto estimulante para ambos sexos. Su línea de productos
registrada se lanzó con éxito al mercado checo en 2011 y desde entonces sus ventas han ido
incrementando.
REFERENCIA: BOTR20160308001
TÍTULO: Fabricante turco de expositores y sistemas multipantalla busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1949 y especializada en fabricar expositores y
sistemas multipantalla profesionales busca socios con el fin de distribuir y lanzar estos
productos en nuevos mercados.
REFERENCIA: BOIL20150113001
TÍTULO: Solución para proteger la piel contra agentes peligrosos
SUMARIO: Una pyme israelí especializada en protección de la piel contra gases peligrosos e
insecticidas ha desarrollado y obtenido la patente de una solución de biodefensa/protección
cuyas ventajas incluyen aumento del tiempo de protección, alta eficiencia, naturaleza
hipoalergénica, idoneidad para cualquier edad, etc. La empresa busca agentes comerciales,
distribuidores y oportunidades de franquicia y licencia.
REFERENCIA: BOLT20150423001
TÍTULO: Fabricante de artículos de joyería busca intermediarios comerciales y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en fabricar joyas de oro y plata busca
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) en Europa y se ofrece
como subcontratista.
REFERENCIA: BOBE20160219001
TÍTULO: Empresa especializada en cigarrillos eléctricos busca distribuidores
SUMARIO: Un minorista belga de aparatos eléctricos busca distribuidores con el fin de vender
electrodomésticos y cigarrillos eléctricos en el mercado internacional.
REFERENCIA: BOES20150814001
TÍTULO: Fabricante de utensilios de cocina busca socios comerciales
SUMARIO: Un fabricante español de utensilios de cocina de acero con esmalte vitrificado
(sartenes, cacerolas, bandejas, woks, tostadoras, etc.) y revestimiento antiadherente busca
socios comerciales interesados en importar y distribuir sus productos en el extranjero bajo sus
propias marcas comerciales o la marca privada del distribuidor.
REFERENCIA: BRSE20150115001
TÍTULO: Diseñador de accesorios para gafas busca fabricantes
SUMARIO: Una pyme sueca dedicada al diseño de ropa y complementos ha desarrollado un
artículo decorativo para guardar las gafas similar a un imperdible de corbata con un soporte
para colocar las gafas cuando no se utilizan. La empresa busca fabricantes, preferiblemente en
la UE.

TELECOMUNICACIONES
REFERENCIA: BOFR20160906001
TÍTULO: Empresa francesa busca agentes y distribuidores de sensores remotos inalámbricos
para transmisión de datos a través de emisión de radio de largo alcance (hasta 15 km)
mediante LPWAN (Low-Power Wide-Area Network)
SUMARIO: Una pyme francesa ofrece sensores inalámbricos de largo alcance para edificios
energéticamente eficientes e inteligentes, contadores inteligentes y agricultura inteligente. La
empresa ha desarrollado una gama de productos estándar y productos específicos adaptados
a las demandas del cliente. Se buscan agentes comerciales y distribuidores.
REFERENCIA: BONL20160704001
TÍTULO: Empresa holandesa busca un distribuidor para vender un equipo de fotografía aérea
SUMARIO: Una empresa holandesa ha desarrollado una herramienta para tomar fotografías
aéreas de forma rápida y sencilla sin un coste elevado. La cámara se instala en un mástil
resistente de fibra de carbono y se controla de forma inalámbrica a través de wifi. Gracias al
uso de una aplicación instalada en el smartphone o tableta, es posible el visionado en tierra. El
mástil es fácil de usar y muy ligero y ofrece numerosas posibilidades. La empresa busca
distribuidores.
REFERENCIA: BONL20160630001
TÍTULO: Fabricante holandés de un nuevo sistema de detección de movimiento busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa holandesa de la industria de seguridad ha desarrollado una alarma
antorrobo que detecta movimientos mediante sensores 3D muy avanzados. Este sistema
funciona como una unidad autónoma y también puede conectarse a otros sistemas de
seguridad, como interruptores de contacto, cámaras, módulos GPS y móviles. La empresa
busca distribuidores.

TEXTIL, MODA, CALZADO Y COMPLEMENTOS
REFERENCIA: 20100428023
TÍTULO: Fabricante de ropa busca distribuidores y ofrece oportunidades de franquicia
SUMARIO: Una empresa serbia dedicada a la producción y venta de ropa de señora y
caballero ofrece oportunidades de intermediación comercial y franquicia.
REFERENCIA: BOJO20160828001
TÍTULO: Empresa textil jordana ofrece servicios de fabricación de ropa de caballero
SUMARIO: Una empresa jordana especializada en confeccionar trajes, chaquetas, pantalones
y camisas de caballero busca socios europeos interesados en utilizar sus líneas y maquinaria
de producción. Los socios proporcionan los diseños y modelos y la empresa se encarga de la
fabricación. El socio también puede adquirir los diseños y modelos fabricados originalmente por
la empresa.
REFERENCIA: BOLT20151020001
TÍTULO: Empresa de lencería busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en diseño, desarrollo y fabricación de lencería
(tallas grandes, modelos funcionales, productos para embarazadas, corsés, sujetadores de
mastectomía, etc.) busca distribuidores.
REFERENCIA: BOHR20150901001
TÍTULO: Fabricante de ropa de trabajo busca distribuidores y ofrece servicios de fabricación
SUMARIO: Un fabricante croata de ropa y guantes de trabajo que cumplen los más altos
estándares de seguridad busca distribuidores y ofrece servicios de fabricación de ropa a
medida. La ropa se fabrica con diferentes tipos de materiales que se adaptan a las
necesidades del trabajo.

REFERENCIA: BOTR20161005002
TÍTULO: Fabricante turco de hilo de polipropileno y alfombras hechas a máquina busca
agentes comerciales y distribuidores
SUMARIO: Una empresa turca fundada en 1972 y especializada en la fabricación de hilo de
polipropileno para fabricar alfombras, que vende en Oriente Medio, Europa y Estados Unidos,
busca agentes comerciales y distribuidores con el fin de ampliar su mercado.
REFERENCIA: BOBE20160804002
TÍTULO: Empres belga del sector de textiles de hogar busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa belga especializada en textiles de hogar (manteles de algodón,
cojines y mantas, etc.) de alta calidad combinados por colores y temas busca distribuidores.
REFERENCIA: BOCZ20160812001
TÍTULO: Fabricante checo de pañuelos y bufandas busca distribuidores y oportunidades de
subcontratación
SUMARIO: Una empresa checa que fabrica pañuelos y bufandas para mujer, hombre y niño
conforme a la norma EKO-TEX 100, que opera en 10 países, busca distribuidores y se ofrece
como subcontratista.
REFERENCIA: BOPL20160608002
TÍTULO: Fabricante polaco de colchones y camas busca socios comerciales y se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca fundada en 1974 dedicada a la fabricación de colchones y
camas de alta calidad para clientes particulares y sectores de hostelería y marítimo se ofrece
como subcontratista y busca distribuidores y agentes comerciales.
REFERENCIA: BRRU20141222001
TÍTULO: Fabricante de ropa de tallas grandes para mujer busca servicios logísticos y
fabricantes
SUMARIO: Una empresa rusa dedicada a la fabricación y venta de ropa de tallas grandes para
mujer siguiendo las últimas tendencias internacionales de moda busca servicios logísticos y
fabricantes.
REFERENCIA: BOPL20141016001
TÍTULO: Empresa textil se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa polaca con 24 años de experiencia en la industria textil (vestidos de
mujer, ropa de caballero y niño, uniformes militares, ropa de trabajo, ropa de protección, ropa
de deporte, sábanas, etc.) se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BRDK20160801001
TÍTULO: Diseñador danés busca un fabricante de ropa deportiva
SUMARIO: Un diseñador danés que va a lanzar su primera colección de ropa deportiva en
gimnasios del país y online a finales de 2016 busca urgentemente un fabricante de ropa
deportiva que pueda abastecer a la empresa con una pequeña colección inicial (medias,
pantalones, shorts, camisetas y sudaderas).
REFERENCIA: BOHR20160818001
TÍTULO: Empresa croata ofrece un sistema POS mediante acuerdos de distribución y licencia
SUMARIO: Una empresa croata de software, que ha desarrollado una solución integrada para
organización empresarial independiente de la plataforma de hardware y software del cliente,
busca socios con el fin de vender y distribuir sus soluciones y ofrecer un servicio de atención al
cliente en el extranjero. La empresa también busca acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BRNL20160916001
TÍTULO: Diseñador holandés busca un fabricante de bolsos de piel y lona con efecto lavado

SUMARIO: Una pyme holandesa fundada en 2016 y dedicada al diseño y venta de bolsos de
piel y tela con efecto lavado de alta calidad, que vende en el mercado internacional, busca un
fabricante con experiencia en procesamiento de piel y lona para fabricar bolsos de alta calidad.
REFERENCIA: BOPL20150327002
TÍTULO: Fabricante polaco de ropa y complementos con elementos del cristianismo busca
distribuidores
SUMARIO: Una empresa polaca ha desarrollado una marca de ropa y complementos que
combina diseño moderno y elementos de la religión cristiana y que están hechos con
materiales de alta calidad: camisetas, gorros, bolsas de la compra, etc. La empresa busca
tiendas de ropa online y físicas, agencias de eventos y asociaciones (comunidades cristianas)
con el fin de distribuir sus productos.
REFERENCIA: BOHR20160721001
TÍTULO: Empresa textil croata busca distribuidores y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa croata de la industria textil especializada en ropa de mujer y hombre
(moda, ropa de trabajo y ropa para fines especiales) se ofrece como subcontratista y busca
distribuidores con el fin de vender su ropa de alta calidad en tiendas multimarca, boutiques,
bancos, aseguradoras, empresas de transporte y oficinas gubernamentales cuyos empleados
llevan uniformes de trabajo.
REFERENCIA: BOUK20160824001
TÍTULO: Empresa británica especializada en ropa de bebé y niño se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa británica, junto con su compañía asociada en Egipto, con más de 16
años de experiencia en el mercado textil y especializada en ropa de bebé y niño, ropa de
deporte y ropa de cama se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BOMK20160715001
TÍTULO: Empresa macedonia de la industria textil busca distribuidores en la UE, Noruega y
Rusia
SUMARIO: Una empresa macedonia fundada en 1951 y especializada en fabricar tejidos (ropa,
géneros de punto, tejidos, mantas, hilo y uniformes), que exporta a otros países, se ofrece
como subcontratista y busca distribuidores con el fin de vender sus productos en la UE,
Noruega y Rusia.
REFERENCIA: BOAM20160530001
TÍTULO: Fabricante armenio de calzado para mujer y hombre busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa armenia dedicada a la fabricación de calzado y complementos de piel
de mujer y hombre, cuya marca es conocida en el mercado local, busca distribuidores. Sus
diseños actuales, el uso de piel genuina de alta calidad y la renovación constante de su
catálogo de productos son aspectos que atraen tanto a mayoristas como a minoristas. La
empresa también exporta sus productos a la UE, Estados Unidos, Canadá, Rusia y Australia.
REFERENCIA: BOES20160526002
TÍTULO: Fabricante español de calzado de montaña busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa familiar española fundada en 1940 y dedicada a la fabricación de
botas y calzado técnico de alta calidad para montaña, deportes al aire libre, ocio, caza y uso
profesional busca distribuidores especializados, importadores o agentes comerciales.
REFERENCIA: BOPL20150123002
TÍTULO: Empresa textil busca oportunidades de subcontratación y externalización
SUMARIO: Una empresa textil polaca con 30 años de experiencia en confeccionar ropa de
mujer, ropa deportiva, uniformes, etc., que dispone de un parque de maquinaria avanzado y
cuenta con trabajadores altamente cualificados para garantizar la alta calidad de sus productos,
busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y externalización a largo
plazo.

REFERENCIA: BRUK20160922001
TÍTULO: Diseñador de moda escocés busca fabricantes de piel
SUMARIO: Un diseñador de moda escocés especializado en ropa de mujer, especialmente
chaquetas y chalecos de piel y borreguillo, busca fabricantes de piel para producir estos
diseños. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación.
REFERENCIA: BRHU20160929001
TÍTULO: Fabricante húngaro de ropa interior busca insertos textiles para lencería
SUMARIO: Una empresa húngara dedicada a la producción de ropa interior de algodón 100%
para niños y adultos busca insertos textiles para camisetas de mujer y niña. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de subcontratación.
REFERENCIA: BOBE20160804001
TÍTULO: Fabricante belga de sandalias de piel de alta calidad busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa belga que gestiona una joint venture en la India para el diseño y
fabricación de sandalias de piel de mujer y hombre, que están hechas a mano con materiales
de alta calidad, busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: BOES20160527001
TÍTULO: Fabricante español de calzado de seguridad busca agentes y distribuidores
SUMARIO: Una empresa española con 40 años de experiencia en fabricar calzado de
seguridad para bomberos, cuerpos de seguridad/policía, ejército y entornos industriales
conforme a las normas europeas EN 159090, EN 20345, EN 20347 y EN 17249 busca agentes
y distribuidores en todo el mundo.
REFERENCIA: BOLT20151021001
TÍTULO: Fabricante de ropa busca intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Un fabricante lituano de ropa de mujer de alta calidad busca intermediarios
comerciales y se ofrece como subcontratista a centros comerciales, tiendas y boutiques.
REFERENCIA: BORO20150617001
TÍTULO: Empresa textil se ofrece como subcontratista y busca socios comerciales
SUMARIO: Una empresa textil rumana, con una línea de productos muy amplia que incluye
etiquetas woven e impresas, cintas elásticas, cintas rígidas, cintas decorativas, tiras cortadas,
etc., se ofrece como subcontratista y busca distribuidores en la UE que trabajen en el mismo
campo.

TIC (Tecnología de la información y la comunicación) - INFORMÁTICA – INTERNET
REFERENCIA: BOIE20150728001
TÍTULO: Proveedor de aplicaciones de información de construcción basadas en la nube busca
distribuidores
SUMARIO: Una compañía irlandesa de arquitectura y diseño que ofrece servicios de
modelización de información de construcción a empresas interesadas en diseñar fachadas de
forma rentable y ecológica busca distribuidores que tengan clientes en el sector de arquitectura
con el fin de vender su software basado en la nube.

REFERENCIA: BORO20151012001
TÍTULO: Empresa de informática se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en tecnologías de la información y servicios
informáticos se ofrece como subcontratista a compañías extranjeras del mismo sector o
campos relacionados.

REFERENCIA: BOMK20160722001
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de desarrollo de software
SUMARIO: Una empresa macedonia especializada en desarrollo de software a medida para
empresas y particulares, conocida por sus soluciones de alta calidad e innovadoras que
definen y satisfacen de forma precisa los requisitos del cliente, ofrece sus servicios de
desarrollo de software. La empresa utiliza plataformas modernas de desarrollo de software,
herramientas de desarrollo de aplicaciones y las últimas tecnologías de gestión de proyectos.
REFERENCIA: BOGR20160901001
TÍTULO: Empresa griega que ofrece una plataforma de software POS para tiendas pequeñas
busca distribuidores al por mayor y cadenas minoristas
SUMARIO: Una pyme griega ofrece una herramienta de gestión avanzada para propietarios de
tiendas pequeñas/gestores de supermercados que permite el control eficaz del flujo de cajas,
gestión de stock, análisis de datos de ventas y gestión del empleado. Las tecnologías basadas
en la nube ponen en contacto a minoristas, proveedores y productores, aumentando los
márgenes de beneficio. La empresa busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BOHR20160720002
TÍTULO: Desarrollador croata de un software de gestión de vuelos y reservas busca
distribuidores y acuerdos de licencia
SUMARIO: Una empresa de software croata especializada en desarrollo a medida de
soluciones empresariales integradas, que ha desarrollado un software de gestión de vuelos y
reservas, busca distribuidores y socios interesados en establecer acuerdos de licencia.
REFERENCIA: BOHR20160818002
TÍTULO: Empresa croata ofrece servicios de desarrollo de software mediante acuerdos de
externalización
SUMARIO: Una empresa croata especializada en desarrollo de soluciones empresariales
integradas, con experiencia en finanzas y contabilidad, seguros, banca, sector público, sanidad,
telecomunicaciones, transporte, turismo y comercio, ofrece servicios de desarrollo de software
y relacionados mediante acuerdos de externalización.
REFERENCIA: BORO20150707001
TÍTULO: Desarrollador de soluciones web y aplicaciones móviles busca oportunidades de
subcontratación y externalización
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en desarrollo de soluciones web y aplicaciones
móviles busca compañías que precisen servicios de desarrollo de software para establecer
acuerdos de externalización y se ofrece como subcontratista a otras compañías de informática.
REFERENCIA: BORO20151009004
TÍTULO: Empresa de informática se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana con más de 12 años de experiencia en el sector informático
(configuración de redes de IP, software de gestión de proyectos, comercio electrónico, etc.),
que coopera con empresas extranjeras, se ofrece como subcontratista.
REFERENCIA: BORO20160526001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en servicios de TI se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Empresa rumana con más de 10 años de experiencia en el sector de informática y
cooperación internacional se ofrece como subcontratista en desarrollo de software para
telecomunicaciones móviles (aplicaciones e infraestructuras) y servicios de TI a compañías
extranjeras.
REFERENCIA: BOBG20150615002
TÍTULO: Empresa especializada en automatización y control de procesos industriales y
desarrollo de software se ofrece como subcontratista
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en automatización y control de procesos
industriales, desarrollo de software y hardware y aplicaciones SCADA (supervisión, control y

adquisición de datos) para el sector de servicios públicos busca oportunidades de
subcontratación, externalización y servicio.
REFERENCIA: BOAM20160406001
TÍTULO: Desarrollador armenio de software busca socios para establecer acuerdos de
externalización
SUMARIO: Una empresa armenia de informática especializada en desarrollo de software y
suministro de soluciones de TI integradas busca socios con el fin de establecer acuerdos de
externalización.
REFERENCIA: BOAM20160415002
TÍTULO: Empresa armenia de informática busca socios con el fin de establecer acuerdos de
servicio y externalización
SUMARIO: Una empresa armenia de informática especializada en desarrollo de herramientas
analíticas, sistemas de gestión de información, sistemas de gestión de contenidos, portales
web, sistemas de posicionamiento global (GPS), sistemas de seguimiento y aplicaciones para
iPhone y iPad busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio y externalización.
REFERENCIA: BOTR20160321001
TÍTULO: Empresa turca que ofrece servicios de diseño de aplicaciones móviles, análisis y
desarrollo de bases de datos busca acuerdos de externalización
SUMARIO: Una empresa turca especializada en diseño y desarrollo de aplicaciones móviles,
programación, instalación y mantenimiento de software y hardware, marketing online y
configuración de servidores busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de
externalización.
REFERENCIA: BRUK20161004003
TÍTULO: Desarrollador británico de software busca proveedores de estaciones meteorológicas
SUMARIO: Un desarrollador británico de aplicaciones de software empresarial para diversas
industrias busca fabricantes de estaciones meteorológicas con el fin de establecer acuerdos de
fabricación o subcontratación.
REFERENCIA: BOLT20160920001
TÍTULO: Empresa lituana especializada en captura de realidad y procesamiento de datos
busca distribuidores de servicios de procesamiento de nube de puntos
SUMARIO: Una pyme lituana especializada en servicios de conversión de nube de puntos a
documentos 2D y modelos 3D busca distribuidores. Su producto trata nubes de puntos de
forma muy eficiente y gestiona nubes de puntos masivas fácilmente. Sus servicios se aplican
en arquitectura, topografía, patrimonio, infraestructuras e ingeniería y cubren flujos de trabajo
en 2D y 3D. Actualmente la empresa ofrece aplicaciones para Autodesk AutoCAD y SketchUp
y está trabajando en proyectos de I+D para otras plataformas de software CAD/BIM.
REFERENCIA: BONL20160907002
TÍTULO: Empresa holandesa busca distribuidores de una aplicación de realidad virtual
avanzada
SUMARIO: Una pyme holandesa ha desarrollado una aplicación de realidad virtual que permite
a personas con trastornos mentales que no pueden moverse de su residencia o país nadar con
delfines salvajes. La empresa busca socios con el fin de distribuir esta aplicación de realidad
virtual entre instituciones sanitarias.
REFERENCIA: BOMK20160718001
TÍTULO: Proveedor macedonio de soluciones informáticas para empresas busca acuerdos de
servicio
SUMARIO: Una empresa macedonia fundada en 1995 ofrece sistemas multifunción para la
planificación, diseño e implementación de soluciones informáticas completas y avanzadas
destinadas a mejorar procesos de trabajo mediante consultoría de negocio profesional y
transferencia de know-how e incrementar la competitividad del cliente, especialmente con

sistemas ERP. La empresa busca socios interesados en adquirir estas soluciones a precios
competitivos y establecer acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOMK20160722002
TÍTULO: Empresa especializada en servicios de externalización de TI busca socios en la UE
SUMARIO: Una pyme macedonia que ofrece un servicio completo de asistencia y desarrollo de
software como centro offshore y cuyo catálogo de proyectos se dirige a numerosas industrias
(telecomunicaciones, energía, administración, finanzas, salud, gestión médica, banca y sector
minorista) busca socios en la UE interesados en externalizar sus actividades de TI. La
compañía ha desarrollado proyectos con empresas líderes en estos sectores.
REFERENCIA: BORU20160812006
TÍTULO: Empresa de diseño web y gráfico busca agentes comerciales
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en aplicaciones basadas en web, diseño gráfico y
desarrollo y registro de marcas busca socios con larga experiencia en el campo de desarrollo
web y marcas para establecer acuerdos comerciales.
REFERENCIA: BORO20150518002
TÍTULO: Empresa especializada en diseño asistido por ordenador se ofrece como
subcontratista
SUMARIO: Una empresa rumana de ingeniería y consultoría técnica especializada en diseño
asistido por ordenador se ofrece como subcontratista a compañías de la UE con el fin de
desarrollar proyectos en los campos de mecánica, sistemas de información geográfica (GIS) o
multimedia.
REFERENCIA: BOFR20150921001
TÍTULO: Empresa especializada en edición de software busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa francesa que diseña y edita software MES (sistema de ejecución de
manufactura) en tiempo real y totalmente personalizable, cuyas soluciones se han desarrollado
para mejorar la competitividad, optimización y trazabilidad, busca distribuidores e integradores
en Bélgica, Italia, España, Turquía, Marruecos y Canadá.
RE REFERENCIA: BOAM20150911001
TÍTULO: Empresa de informática busca intermediarios comerciales y oportunidades de
producción recíproca
SUMARIO: Una empresa armenia de informática especializada en desarrollo y fabricación de
soluciones para mejorar la calidad del servicio al cliente busca integradores, distribuidores,
agentes y representantes interesados en promocionar estas soluciones, así como
oportunidades de producción recíproca.
FERENCIA: BORO20160722003
TÍTULO: Especialista rumano en TI ofrece servicios de externalización
SUMARIO: Una empresa rumana del sector de TI especializada en cooperación transnacional
ofrece servicios de externalización de software y servicios de TI relacionados a compañías
extranjeras. La empresa domina una amplia variedad de tecnologías: Django y Flask,
AngularJS y JQuery, PostgreSQL y MySQL, Redis, Celery y Celerybeat para procesamiento y
programación asíncrona, Amazon AWS, Google App Engine, OpenStack y Apache Spark.

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: BOHR20160614001
TÍTULO: Empresa croata ofrece servicios de almacenaje y logística
SUMARIO: Una empresa croata que ofrece servicios de logística y expedición en Croacia
busca socios industriales para establecer una cooperación a largo plazo.

REFERENCIA: BOES20150902001
TÍTULO: Empresa española de transporte y logística busca socios para establecer acuerdos de
subcontratación y comercialización
SUMARIO: Una empresa española de logística ofrece servicios de transporte, logística y
almacenaje en España y Portugal y sus instalaciones a compañías interesadas en introducir y
distribuir sus productos/servicios en España. La empresa está interesada en establecer
acuerdos de comercialización, subcontratación y externalización con otras compañías de
logística, productores y proveedores en los sectores industrial, agroalimentario, farmacéutico,
químico y otros que trabajen con productos paletizados.
REFERENCIA: BOFR20160629004
TÍTULO: Proveedor francés de servicios especializado en relación con clientes a distancia y
logística busca acuerdos de externalización y servicio
SUMARIO: Una empresa francesa fundada en el año 2000, proveedor de servicios en el
campo de relaciones con clientes a distancia y logística, que gestiona todas las líneas de
negocio desde la toma y preparación de pedidos hasta el envío, busca socios con el fin de
establecer acuerdos de externalización y servicio.
REFERENCIA: BORU20160829002
TÍTULO: Fabricante ruso de un dispositivo para controlar y proteger mercancías durante el
transporte busca distribuidores
SUMARIO: Una empresa rusa fundada en 2005 y especializada en fabricar dispositivos de
control para proteger mercancías durante el transporte y almacenaje, que incluye un software
para observar los movimientos de la mercancía, busca distribuidores en el extranjero.
REFERENCIA: BOME20160810002
TÍTULO: Empresa montenegrina ofrece servicios de transporte, almacenaje, distribución y
logística a compañías europeas
SUMARIO: Una empresa montenegrina especializada en transporte, almacenaje, distribución y
gestión de la cadena de suministro para operaciones de importación y exportación ofrece
servicios completos de logística a compañías europeas. Se trata de la principal empresa de
transporte de mercancía paletizada en el sureste de Montenegro que distribuye mercancías a
todo el país desde almacenes regionales. La empresa ofrece acuerdos de servicio.
REFERENCIA: BOBG20160804001
TÍTULO: Empresa búlgara de logística ofrece servicios de transporte terrestre
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en logística y transporte de mercancías, que
dispone de una flota de vehículos con GPS para transportar productos que requieren una
condiciones específicas, ofrece servicios de transporte terrestre/logística a compañías
extranjeras.

