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Agrícola - Ganadería - Pesca
20090721007

Empresa italiana con experiencia en hibridación y micropropagación de plantas de
jardín busca socios para establecer acuerdos de colaboración

20090720007

Empresa croata de avicultura y pesca busca socios e inversores interesados en
participar en una joint venture o la venta parcial o total de la empresa

20090714014

Proveedor británico de productos para jardín busca distribuidores en Alemania,
España, Francia y Dinamarca

20090803022

Empresa británica fabricante y suministradora de jardineras de auto-riego para
autoridades locales y entidades públicas y empresariales, busca distribuidores en
países de la UE y Norteamérica

20090731030

Empresa francesa fabricante de fertilizantes naturales y transformadora de materia
orgánica en fertilizantes mediante compostaje busca distribuidores en el mercado
español e italiano

Alimentación – Bebidas – Tabaco
20090622017

Fabricante francés de chocolate de alta calidad busca distribuidores en países
europeos.

20090714018

Empresa polaca de venta al por mayor de productos alimenticios (frutas y vegetales
frescos y congelados y zumo concentrado de fruta) busca intermediarios comerciales
en la UE.

20090714013

Representante británico de aceite crudo y aceite de palma busca distribuidores en la
UE. Dispondrán de una sólida red de socios y clientes y especialización en el mercado
de aceite de palma

20090710007

Empresa belga de elaboración artesanal de quiches busca intermediarios comerciales,
servicios de transporte y logística

20090708014

Distribuidor polaco de frutas y vegetales que dispone de una extensa red de
proveedores de frutas y vegetales en diversos países busca intermediarios comerciales
en Europa, especialmente países escandinavos y Rusia

20090708001

Empresa lituana especializada en comercialización de bebidas busca intermediarios
comerciales

20090706014

Empresa italiana especializada en la producción
intermediarios comerciales de vino blanco y tinto

20090807009

Empresa italiana busca distribuidores, agentes y representantes de chocolate, gelatina
de frutas, pasteles y galletas

20090806023

Empresa italiana que elabora vinos busca intermediarios comerciales (distribuidores,
agentes y representantes) de vino tinto, blanco o rosado

20090805020

Empresa checa que exporta malta y lúpulos a la industria de elaboración de cerveza
busca agentes, representantes y/o distribuidores

20090804029

Empresa alemana especializada en productos de consumo busca agentes comerciales
y licenciatarios para una nueva bebida energética

20090804021

Empresa húngara productora de aceite de pepitas prensado en frío de cinco sabores
diferentes busca mayoristas y representantes para distribuir los productos en tiendas
de productos biológicos y cadenas de supermercados

de vinos

italianos

busca
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20090730034

Empresa italiana dedicada a la fabricación y distribución de productos semiacabados
basados en cereales, vegetales y derivados, harinas solubles, fibras y grasa anhidra
busca intermediarios comerciales y acuerdos de producción recíproca

20090728033

Empresa de Armenia especializada en la elaboración de vino, brandy, licores y vodka
busca servicios de intermediación comercial en países de la UE, EE.UU. y Rusia

Artesanía - Joyería - Regalo - Ocio
20090714017

Proveedor británico de accesorios de seguridad para deporte y sistemas de hidratación
portátiles busca distribuidores potenciales o franquicias en Alemania, España, Francia
y Dinamarca

20090731025

Fabricante británico de gemelos de plata para caballero hechos a mano busca
representantes con experiencia en el mercado de joyería para distribuir sus productos
en joyerías independientes, centros comerciales en Europa, Turquía y EEUU

20090729061

Empresa francesa especializada en productos musicales busca proveedores de
instrumentos musicales de pequeño tamaño/miniaturas (escala 1/8) y se ofrece como
distribuidor en Francia

20090723012

Inventor francés de macetas suspendidas con diferentes composiciones florales busca
representantes y socios para acuerdos de licencia

Automoción – Naval – Aeronáutica
20090717002

Empresa francesa perteneciente al sector de calderería, herrajes, técnicas de corte por
láser, chapas y depósitos de metal para la industria de automoción busca fabricantes
especializados en soldadura mecanizada en Europa y otros países

20090717001

Empresa italiana de diseño, producción y ensamblaje de sistemas de inyección de
combustibles verdes para vehículos (LPG, gas natural, hidrógeno y mezclas de
hidrógeno) busca acuerdos de producción recíproca, joint venture o subcontratación

20090706005

Empresa danesa especializada en la comercialización y venta de componentes
técnicos para el sector industrial y marítimo busca nuevos productos para distribuirlos
en el mercado danés

20090807003

Empresa búlgara fabricante de embarcaciones recreativas y productos de plástico
busca socios para acuerdos de joint venture interesados en iniciar una nueva actividad
de producción

20090730012

Empresa francesa de reciclaje de neumáticos usados busca cooperación a largo plazo
(intermediarios comerciales, joint venture y subcontratación) dentro de la UE

20090728041

Empresa eslovena especializada en la fabricación de equipos de transporte,
automatización, dispositivos únicos, equipos de almacenamiento y separadores se
ofrece como subcontratista e intermediario comercial

Construcción - Materiales
20090630185

Productor rumano de pinturas, adhesivos y yeso colado busca acuerdos comerciales,
importadores y exportadores

20090629051

Empresa rumana de fontanería, instalación eléctricas, equipos de calefacción, aire
acondicionado busca socios para subcontratación y externalización y
fabricación/reparación de productos metálicos, construcción de edificios, carreteras y
vías férreas
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20090716026

Empresa francesa especializada en bloques, tejas y ladrillos de vidrio de alta calidad
busca distribuidores en todo el mundo y ofrece servicios de producción y
subcontratación

20090715005

Empresa británica busca socios de la construcción para distribuir encofrados aislantes
para paredes y sótanos. Tendrán experiencia en construcción a nivel regional y
nacional y serán proveedores de espuma de poliestireno extruido o cemento fresco

20090806022

PYME escocesa suministradora de arenisca para revestimientos y pavimentos busca
nuevos materiales de la construcción: arenisca, granito y piedra caliza en forma natural
para su procesamiento posterior

20090731036

Fabricante polaco de pavimentos, balcones, barandillas y mobiliario de madera busca
intermediarios comerciales para acceder a nuevos mercados y se ofrece como
subcontratista en el sector de carpintería

20090730002

Empresa rumana especializada en la construcción de autopistas, carreteras y
aeródromos busca cooperación comercial (servicios de intermediación comercial)

20090630210

Empresa rumana de servicios de montaje de instalaciones eléctricas, automatización
industrial, de baja frecuencia, civiles e industriales y servicios de aislamiento térmico
para estructuras civiles e industriales como subcontratista en proyectos europeos

20090731037

Empresa alemana fabricante de columnas, accesorios e instrumentos de cromatografía
líquida de alto rendimiento y recicladores de disolventes busca intermediarios
comerciales

Electrónica – Informática – Óptica
20091020030

Fabricante alemán de contadores (conductancia y ultrasonidos) de agua fría y caliente
busca agente para distribuir sus productos en España. La empresa tiene amplia
experiencia y fabrica una amplia gama de contadores y todos sus accesorios. Sus
productos, de alta calidad, pueden ser utilizados, entre otros, en instalaciones de
energía solar.

20090629058

Empresa polaca de producción de equipos de alumbrado de interiores busca
distribuidores de sus productos (lámparas y arañas)

20090717014

Empresa francesa dedicada a la producción y venta de dispositivos de depilación por
luz pulsada busca distribuidores

20090714025

Empresa polaca ofrece servicios profesionales en TI, software de gestión de flujo de
trabajo y software de control de costes y horas de trabajo y garantiza la monitorización
remota y permanente de los servidores

20090713030

Empresa griega de sistemas de información integrados, específicamente programas de
software para la industria alimentaria, de presupuestos, servicios de consultoría
empresarial y otras soluciones busca intermediarios comerciales

20090707017

PYME polaca especializada en soluciones TI basadas en software de código abierto
(gestión de contenidos, gestión de la relación con el cliente o aprendizaje electrónico)
se ofrece como subcontratista

20090706031

Empresa británica fabricante de sistemas de impresión flexográfica y consumibles
busca intermediarios comerciales, específicamente distribuidores en países de la UE

20090731012

Empresa polaca del sector TI (desarrollo de Java, externalización TI y aplicaciones
específicas)
ofrece
servicios
de
intermediación
comercial
y
subcontratación/externalización
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20090730033

Empresa francesa con experiencia en la fabricación y duplicación de datos grabados
en CD y DVD ofrece sus instalaciones en España, distribución y transporte

20090630032

Empresa rumana especializada en venta al por menor de electrodomésticos busca
servicios de intermediación comercial

Energía
20090716022

Empresa francesa especializada en la distribución de chimeneas de biocombustible
busca socios comerciales para distribuir sus productos en mercados extranjeros y ofrece
su red de distribución para distribuir nuevos productos basados en energías renovables

20090708058

Empresa maltesa fabricante de calderas de acero inoxidable 316L para sistemas de
calefacción de agua a partir de energía solar busca importadores, distribuidores e
instaladores

20090708054

Fabricante polaco de sistemas de iluminación LED para interiores, edificios, muebles,
escaleras, jardines, piscinas, etc. busca distribuidores y se ofrece como subcontratista

20090706038

Empresa francesa de soluciones medioambientales para el sector industrial busca
fabricantes de paneles solares herméticos o células fotovoltaicas para acuerdos de
distribución

20090731035

Empresa británica que ha desarrollado unidades de alojamiento con altos niveles de
eficiencia térmica, velocidad de instalación y confort para la construcción de viviendas
sociales, hostales, oficinas y alojamiento para estudiantes busca socios interesados
para acuerdos comerciales

20090730028

Empresa polaca especializada en soluciones novedosas de energías limpias (solar y
eólica) ofrece la instalación de sistemas de alumbrado, LED, turbinas eólicas verticales y
colectores solares busca distribuidores en Europa y otros países

20090731001

Empresa armenia especializada en el diseño y ensamblaje de sistemas de ventilación y
aspiración y calentadores solares y biológicos busca servicios de intermediación
comercial y oportunidades de joint venture y se ofrece como subcontratista

Madera – Corcho – Cerámica – Vidrio
20090629098

Empresa rumana de fabricación de muebles para colegios, oficinas, laboratorios y salas
de conferencias busca socios comerciales

20090715004

Empresa polaca de producción y distribución de parquet decorativo busca distribuidores
de sus productos y oportunidades de subcontratación en el sector de tallas en madera

20090714016

Proveedor británico de toalleros de madera multifuncionales para interiores y exteriores
busca distribuidores y franquicias en Alemania, España, Francia y Dinamarca

20090807024

Empresa letona especializada en la fabricación de butacas de madera hechas de
materiales ecológicos (madera exótica y tapicería de cuero) busca oportunidades de
subcontratación

20090805024

Empresa belga dedicada a la fabricación de productos de belleza busca proveedor de
botellas de vidrio para champú

20090730003

Empresa rumana especializada en la comercialización de muebles, equipos de
alumbrado y artículos domésticos busca cooperación comercial (servicios de
intermediación comercial)
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Metálico - Bienes de equipo
20090630118

Empresa polaca de metalurgia, fabricación de máquinas para el sector textil y tecnologías
medioambientales, así como sub-ensamblajes para máquinas de la construcción busca
intermediarios comerciales en Europa

20090630049

Empresa rumana productora de equipos complejos para la industria de acero y
metalúrgica, industria naval, fundiciones y forja busca cooperación comercial:
distribuidores y joint venture

20090427013

Empresa polaca metalúrgica ofrece servicios como subcontratista en el sector de corte
con láser, curvado y soldadura de estructuras de acero y aluminio

20090721003

Empresa italiana del sector metalúrgico especializada en engranajes epicicloidales y
piñones cónicos ofrece trabajos mecánicos de precisión en tornos y centros de trabajo de
control numérico y ensamblaje

20090720022

Empresa francesa de perfiles y componentes para cerraduras industriales y comerciales
busca agentes, representantes, ensambladores y fabricantes de cortinas metálicas,
puertas de metal para tiendas, garajes y portales y mecanismos de acceso

20090717015

Empresa croata productora de piezas mecánicas, puertas, escaleras, vallas, piezas
metálicas, etc. busca acuerdos de joint venture y producción recíproca

20090710032

Empresa eslovena del sector metalúrgico (torneado, soldadura, pulido y fresado) y
ensamblaje busca socios para acuerdos de joint venture y producción recíproca

20090707009

Empresa inglesa que diseña, fabrica y suministra cepillos industriales busca socios para
acuerdos de subcontratación, externalización o producción recíproca de componentes de
madera de haya

20090706032

Empresa rumana especializada en maquinaria industrial pesada (servicios de
almacenamiento y transporte marítimo de estructuras de acero, vehículos, contenedores
y cargamento) ofrece servicios de transporte y logística

20090505023

Fabricante danés de lijadoras de alta gama para la industria de madera y metal busca
distribuidores o fabricantes de maquinaria industrial complementaria para incluirlas en su
línea de producción

20090812001

Empresa eslovaca se ofrece como subcontratista en el campo de contenedores de
presión, morteros y sierras de cinta

20090811024

Empresa polaca fabricante de productos metálicos, tuberías y moldes metálicos cubiertos
de pintura en polvo, polietileno o recubrimientos galvánicos busca distribuidores y
agentes potenciales

20090805004

Empresa polaca especializada en la producción de contenedores de transporte de tipo
Big Bag busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) de
sus productos

20090804026

Empresa española del sector de líneas de aplanado y corte busca socios a largo plazo
en la industria de acero especializados en bobinas laminadas, bobinas laminadas en frío
y bobinas de acero galvanizadas por inmersión

20090804017

Empresa alemana de estructuras metálicas y vehículos comerciales busca socios,
intermediarios comerciales o proveedores en la industria metalúrgica que ofrezcan
equipos de descontaminación para eliminación de amianto

20090803019

Empresa belga de tubos soldados de aluminio busca agentes comerciales con
experiencia técnica y comercial y empresas especializadas en deformación de tubos
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20090730035

Empresa italiana fabricante de equipos industriales y sistemas de transporte, mezcla,
dosificación y pesaje de polvos y granulados busca agentes, representantes y
distribuidores en España, Rusia, Croacia, Polonia, Israel y Egipto

20090729026

Empresa polaca del sector metalúrgico (enrejados soldados, soldaduras, vallas,
contenedores, etc.) busca agentes, representantes y/o distribuidores en países de la UE

20090729013

Empresa escocesa especializada en el diseño, fabricación y ensamblaje final de
hormigoneras para la industria de la construcción ha desarrollado una hormigonera
estática, conforme a la directiva europea 2006/42/EC, busca distribuidores

20090729004

Empresa polaca especializada en la fabricación de ferrocarriles y material rodante busca
socios interesados en comprar la empresa y se ofrece como subcontratista a otras
empresas de países de la UE

20090709041

Empresa
italiana
fabricante
de
sujeciones
magnéticas
permanentes
y
electropermanentes, desmagnetizadores y filtros magnéticos empleados en conformado
mecánico y procesos industriales busca distribuidores

20090731006

Empresa polaca dedicada a la fabricación de equipos contra incendios busca
intermediarios comerciales en Europa para acceder a nuevos mercados

Químico – Plástico – Farmacéutico
20090721010

Laboratorio francés especializado en tratamiento de aguas residuales y remediación
industrial de suelos y lodos busca socios industriales para fabricar un sistema de limpieza
de suelos y lodos contaminados

20090720010

Empresa francesa fabricante de abrillantadoras y técnicas de eliminación de polvo para
maletas, bolsos, equipos médicos y quirúrgicos, dispositivos ortopédicos, instrumentos de
medida, ópticos, equipos fotográficos, joyas, etc. busca distribuidores en Europa

20090715006

Empresa escocesa ha diseñado hamaca de cuatro asientos para jardín y busca
fabricantes y comerciales para lanzar el producto al mercado. Este producto dispone de
un toldo de plástico y mesa integrada para alimentos y bebidas

20090714030

Empresa escocesa del sector de biotecnología ha desarrollado el Lisado de Amebocitos
de Limulus, empleado para analizar la seguridad de implantes y productos farmacéuticos
y busca distribuidores con experiencia en la industria farmacéutica

20090713035

Laboratorio francés de equipos médicos y paramédicos busca cooperación comercial y
técnica, fabricantes y subcontratistas en Europa y fabricantes de vendas para perros y
caballos. Los socios deben conocer el mercado veterinario

20090706035

Empresa rumana fabricante de precintos, juntas de dilatación, muebles de acero
inoxidable, etc. para las industrias química, petroquímica, energética y construcción de
barcos busca acuerdos comerciales, importadores y exportadores

20090807031

Empresa alemana con experiencia en fabricación de productos médicos para el mercado
de monitorización ambulatoria de ECG y signos vitales busca distribuidores de su cartera
de productos y proyectos de telemedicina

20090731008

Laboratorio polaco especializado en tecnologías químicas busca cooperación con socios
industriales y científicos, ofrece servicios de investigación y científicos, actividades de
subcontratación/externalización o intermediarios comerciales

20090710031

PYME escocesa de equipos de gestión de hidrocarburos busca representantes para
vender sus productos en el mercado europeo (Alemania, Italia y España) y nuevos
productos y servicios
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20090810005

Empresa alemana fabricante de sillas ergonómicas busca intermediarios comerciales en
diversos países. El socio ofrecerá su experiencia en el mercado local y apoyo financiero

Servicios
20090630034

Empresa letona de gestión de proyectos y diseño de sistemas de ventilación y aire
acondicionado se ofrece como subcontratista

20090717012

Empresa croata de servicios de ingeniería y consultoría (proyectos de
automatización/gestión energética) ofrece sus servicios a socios potenciales y busca
acuerdos de subcontratación y joint venture

20090716008

Empresa española del sector logístico con servicios de redes de distribución y depósito
de almacenamiento y aduanero busca socios europeos para establecer acuerdos de
cooperación comercial, financiera o en materia de transporte

20090710038

Diseñador francés ofrece servicios para comercializar productos para mejorar la calidad
de vida de ancianos y discapacitados (mobiliario para hospitales, casas de retiro,
residencias para ancianos, etc.). Acuerdos de cooperación técnica y fabricación

20090709045

Empresa danesa especializada en análisis de mercado y planes empresariales ofrece
servicios como subcontratista a empresas extranjeras interesadas en identificación de
mercados y establecimiento de su actividad empresarial en Dinamarca

20090708066

Empresa francesa de herramientas y servicios pedagógicos para iniciar actividad
profesional en Europa busca socios, distribuidores, agentes y representantes europeos
para establecer acuerdos de subcontratación y joint venture

20090708009

Empresa letona con experiencia en decoración de interiores busca oportunidades de
subcontratación con empresas del sector de la construcción

20090706033

Empresa inglesa ofrece diseños de productos novedosos y actuales con carácter
medioambiental busca intermediarios, distribuidores y agentes para cooperación a largo
plazo y distribuir este diseño ecológico

20090810033

Empresa italiana de publicidad busca cooperación comercial con empresas extranjeras
interesadas en campañas de publicidad, campañas BTL y ATL, vídeo, marketing viral,
organización de sets cinematográficos, etc.

20090807018

PYME escocesa de servicios de apoyo comercial que ofrece cursos de formación a
empresas sobre sistemas de gestión de calidad busca agentes para incorporar estos
servicios en sus catálogos

20090805022

Empresa alemana especializada en servicios de consultoría para la industria de
hostelería, turismo y ocio ofrece servicios de intermediación comercial y externalización a
empresas interesadas en invertir en Alemania

20090804027

Empresa alemana especializada en gestión medioambiental que ha desarrollado y
patentado unos conceptos para reducir el volumen de residuos (hasta un 20%) así como
medidas eficientes de control de inundaciones, busca otras compañías o agentes
comerciales interesados en comercializar las tecnologías

20090804024

Empresa alemana especializada en publicaciones busca cooperación comercial con
editores, autores o casas editoriales en Francia y España para distribuir su nuevo informe
con las ventajas y desventajas de paraísos fiscales

20090803009

Agencia británica especializada en ofrecer servicios de marketing y comunicación a
comunidades étnicas minoritarias busca subcontratistas para establecer acuerdos de
joint venture y ofrece oportunidades de franquicia y actividades de I+D
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20090731044

Empresa alemana de servicios de investigación y desarrollo en el sector de
microelectrónica se ofrece como subcontratista

20090730027

Consultores británicos de proyectos de administración de propiedades y formación
(cursos para registro de propiedades y registro catastral) busca empresas de UE para
formar equipos de profesionales para proyectos de administración de propiedades

20090730007

Empresa italiana con sede en EE.UU. ofrece servicios de intermediación comercial en
diversos sectores así como franquicias, acuerdos de joint venture y venta total o parcial
de la empresa

20090728047

Empresa alemana del sector de servicios de inmigración, formación y coaching
intercultural busca empresas interesadas en enviar personal al extranjero para
cooperaciones con estas empresas y trabajar como subcontratista

20090728034

Empresa eslovena con experiencia en distribución se ofrece como intermediario
comercial de dispositivos médicos para uso profesional o doméstico

20090730030

Empresa francesa con experiencia en soldadura ofrece servicios de soldadura por haz de
electrones y láser y busca socios para acuerdos de subcontratación o joint venture

20090722020

Tintorería griega busca empresas fabricantes o vendedoras de perchas

Textil - Cuero - Calzado
20090722038

Empresa francesa fabricante de productos para el mantenimiento de cuero (grasas,
aceites, glicerina, jabones y bálsamos) busca proveedores de cajas de metal, botellas
de plástico y cajas de cartón en Europa y otros países

20090717009

Empresa croata productora de artículos de cuero (maletines, bolsos, accesorios de
cuero, etc.) busca servicios de intermediación comercial que promocionen los
productos y que ofrezcan producción recíproca

20090714028

Empresa italiana del sector de ropa de caballero busca intermediarios comerciales y
acuerdos de joint venture y ofrece la posibilidad de franquicia

20090709047

Proveedor británico de felpudos con logotipos impresos para uso doméstico busca
empresas que suministren e impriman logotipos mediante sublimación en color

20090706024

Empresa española dedicada a la importación y exportación de ropa para bebé, niño,
señora y caballero busca distribuidores de sus productos (trajes, camisetas, pantalones
y bañadores) en el mercado europeo

20090805021

Fabricante británico de chaquetas de alta calidad para la lluvia y ropa casual busca
agentes y distribuidores para acceder a mercados europeos

20090805012

Empresa británica busca agentes y/o distribuidores de prendas y accesorios de piel
ovina. La empresa está interesada en ampliar su actividad en Rusia, Países Bálticos y
Escandinavia
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Servicio gratuito ofrecido por el Instituto de Fomento de la Región de
Murcia, que gestiona el Centro Empresa Europa-SEIMED, asociado a la Red
‘Enterprise Europe Network’ de la Comisión Europea, para dar soporte y
asesoramiento a la empresa, en particular a la PYME, en las áreas de
internacionalización y transferencia tecnológica.
La Red “Enterprise Europe Network” le permite buscar clientes,
proveedores y socios, en más de 40 países, en colaboración con más de 600
organizaciones empresariales. Más información sobre la red europea:
www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

Si tiene una consulta concreta sobre mercados internacionales, productos o
servicios, o desea más información, envíenos un mensaje a:
cooperacion-seimed@info.carm.es, o llame a los tlfs. 968-362818 ó 968-368095

Puede consultar este boletín y los anteriores en : www.euroinfo-murcia.com

Nueva Red Europea
de Servicios a las Empresas
‘Entreprise Europe Network’

Centro Empresa Europa-SEIMED
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
Avenida de la Fama, 3, 30003 MURCIA
Teléfonos: 968-362818 y 968-368095
www.euroinfo-murcia.com

www.seimed.eu

cooperacion-seimed@info.carm.es
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OFERTA o DEMANDA DE NEGOCIO INTERNACIONAL
Si quiere publicar su anuncio, solicítenos el impreso (.doc) o utilice este impreso. Contacto:
cooperacion-seimed@info.carm.es, 968-368095, 968-362818, fax al 968-362822
Date:

Reference:
(los campos son ampliables)

Company profile
Name of company:

CIF:

Address:
Country:

Web:

Year established:

Staff:

Turnover:

Certification/Quality Standard: (for instance: ISO
9000, etc)

Activity:
Products:
Contact Languages:
Contact person details
Name:
Phone:

Position:
Fax:

Email:

Description of the Co-operation Proposal
Specification of co-operation requested/offered(Describe what type of co-operation your company
offered or is looking for: Trade Intermediary services (agent, representative, distributor); Franchise; Transport/
Logistics; Joint Venture; Merger or exchange of shares; Sale/Acquisition of a complete company or a part of it;
Reciprocal Production; Subcontracting/outsourcing activities):

Target area (region or countries) Anexo II : (We recommend to limit the target, the company should
have a good knowledge of the targeted market)

Main advantages the company could offer to a potential partner (Describe here the advantage(s)
offered by your company and why it should be selected by the potential partners):

Expected input of the partner (Describe here the input and/or characteristics that you expect from the
potential partner):
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