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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, la selección de referencias de las 

oportunidades más interesantes para nuestra región, así como un breve resumen de cada una 
de ellas. 

 
Si desea ampliar más información sobre alguna de las referencias mostradas, o quiere enviar 
una muestra de interés, puede ponerse en contacto con nosotros en la siguiente dirección: 
 
Servicio Enterprise Europe Network 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria 
e-mail: internacional@camaracantabria.com  
Tel.: 942 31 83 03 
Fax: 942 31 43 10 
 

OFERTAS y DEMANDAS de cooperación empresarial internacional 

 

A través de los siguientes enlaces puede acceder a las últimas OFERTAS y DEMANDAS de 
cooperación empresarial internacional de la Enterprise Europe Network – Galactea Plus. 
A continuación, puede acceder independientemente a las secciones de ofertas y demandas de 
cooperación empresarial internacional.  

 
• Agroalimentación y HORECA Ofertas Demandas 

• Automoción, Naval, Transporte y Logística Ofertas Demandas 

• Bienes de consumo Ofertas Demandas 

• Biotecnología y Médico-sanitario Ofertas Demandas 

• Construcción, Materiales y Mueble Ofertas Demandas 

• Electricidad, Electrónica y Electrodomésticos Ofertas Demandas 

• Energía y Medioambiente Ofertas Demandas 

• Industria, Equipos y Maquinaria Ofertas Demandas 

• Ingeniería, Consultoría y Servicios Ofertas Demandas 

• Ocio, Cultura, Turismo y Deporte Ofertas Demandas 

• Química, Plásticos y Papel Ofertas Demandas 

• Sector primario  Ofertas Demandas 

• Subcontratación industrial, Metal Ofertas Demandas 

• Telecomunicaciones y TIC Ofertas Demandas 

• Textil, Moda y Complementos Ofertas Demandas 

• Otros sectores Ofertas Demandas 

   

OPORTUNIDADES  

de cooperación empresarial 

mailto:internacional@camaracantabria.com
http://www.galacteaplus.es/servicios/serv022o.asp
http://www.galacteaplus.es/servicios/serv022r.asp


 

 

AGROALIMENTACIÓN Y HORECA – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOFR20200417001 
TÍTULO: Fabricante francés especializado en pasteles congelados de alta calidad está 
buscando acuerdos de distribución fuera de su mercado nacional. 
DESCRIPCIÓN: Empresa del sur de Francia produce pasteles congelados de estilo artesanal. 
Para llevar a cabo su misión de suministrar profesionales de restaurantes, así como panaderías 
y supermercados, la compañía estableció en 2009 su departamento de I + D con una docena 

de profesionales para encontrar la formulación de productos más innovadora. Para mantener el 
crecimiento, la compañía ahora está buscando acuerdos de distribución en el extranjero en la 
UE y Asia. 

+ Información 
REFERENCIA: BORU20200529002 
TÍTULO: Proveedor ruso de alimentos orgánicos está buscando socios en países extranjeros 
para la cooperación a través de un acuerdo de servicios de distribución. 

DESCRIPCIÓN: La empresa comercial rusa se especializa en la exportación a países 
extranjeros de productos alimenticios ecológicos y saludables como miel natural, aceite vegetal 

natural, jugos naturales, néctares, bebidas de frutas, kvas naturales de fermentación natural, 
chocolate, dulces, obleas, galletas, papillas naturales, incluidos con frutas y bayas Los 
productos no contienen aditivos artificiales ni OMG. La compañía está buscando socios para 
cooperar bajo un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 

REFERENCIA: BOCZ20200610001 
TÍTULO: Productor checo de lavadoras originales, económicas y no eléctricas de cristalería 
individual para restaurantes busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa familiar checa ha desarrollado y ahora fabrica lavadoras 
originales, no eléctricas, adecuadas para el lavado inmediato, individual, de varios tipos de 
vidrio para restaurantes. Disponible en varios colores, solo utiliza componentes y materiales de 

alta calidad. El producto se basa en un principio de presión de agua fría y limpia cada vaso en 
segundos. La compañía busca distribuidores en Europa (especialmente en el sur y este de 
Europa) en virtud de acuerdos de servicios de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 32 ofertas del sector agroalimentario AQUÍ 
Pueden encontrar 452 ofertas del sector de comida sana AQUÍ 

 

AGROALIMENTACIÓN Y HORECA - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRCZ20200610001 
TÍTULO: Distribuidor e importador checo de alimentos y suplementos dietéticos saludables 
está buscando nuevos productos extranjeros para incluir en su cartera y presentarlos en el 

mercado checo y eslovaco. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de Brno, República Checa, distribuidora e importadora de 
productos como alimentos saludables, refrigerios, nutrición deportiva y para deportistas y 
suplementos dietéticos, está buscando nuevos productos que pueda introducir en el mercado 
checo y eslovaco. La compañía está interesada en la cooperación sobre la base de servicios de 
distribución o acuerdo de agencia comercial. 

+ Información 
REFERENCIA: BRLT20200527001 
TÍTULO: Una empresa lituana de tostado y comercialización de café ofrece servicios de 
distribución a equipos de preparación y servicio de café, proveedores de productos alimenticios 

gourmet. 
DESCRIPCIÓN: La empresa lituana está especializada en soluciones de tostado, molienda y 
marca de café. La compañía posee una tienda de café y productos relacionados con el café, y 

una tienda de alimentos gourmet y busca expandir su carrito de productos. Por lo tanto, busca 
socios: proveedores de equipos de preparación y servicio de café, productos alimenticios 
gourmet, granos de café verde, té envasado, etc. La compañía ofrece cooperación en virtud de 
un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BRDE20200608001 
TÍTULO: El mayorista alemán de suministros para hostelería está buscando proveedores de 

https://een.ec.europa.eu/partners/french-specialist-manufacturer-frozen-high-quality-pastries-looking-distribution-agreements
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-supplier-organic-food-looking-partners-foreign-countries-cooperation-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners/czech-producer-original-economical-non-electric-washers-individual-restaurant-glassware
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=asc&search_api_views_fulltext=agrofood&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=health%20food&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/czech-distributor-and-importer-healthy-food-and-dietary-supplements-looking-new-foreign
https://een.ec.europa.eu/partners/lithuanian-coffee-roasting-and-trading-company-offering-distribution-serivices-coffee


 

 

guantes de nitrilo desechables para un acuerdo de servicios de distribución. 

DESCRIPCIÓN: Una PYME alemana, que vende artículos de restauración y restauración, está 
buscando un proveedor de guantes de nitrilo en blanco o negro. Dichos guantes deben ser 

adecuados para todos los productos alimenticios. El socio que busca un acuerdo de servicios de 
distribución a largo plazo basado en la legislación europea puede ser un fabricante de los 
guantes o un intermediario. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 75 demandas relacionadas con este sector AQUÍ 

Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector 

 

 

AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOPL20190530002 

TÍTULO: La empresa polaca ofrece diseñar, desarrollar y probar sistemas integrados para 
motores de vehículos en virtud del acuerdo de subcontratación. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca de TIC ha estado operando durante 15 años y su campo 
de especialización son los sistemas integrados. Tienen un equipo de ingenieros experimentados 
y certificados con un amplio conocimiento de múltiples arquitecturas de conjuntos de 
instrucciones, sistemas operativos y protocolos de comunicación. La firma ofrece diseñar, 
desarrollar y probar sistemas embebidos para motores de vehículos y está interesada en la 
cooperación en el marco del acuerdo de subcontratación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOFR20200421002 
TÍTULO: Start-up francesa que proporciona un dispositivo con tecnología UV Led para la 
desinfección instantánea del agua en barcos está buscando distribuidores en el sector 
marítimo. 
DESCRIPCIÓN: La start-up francesa es experta en tratamiento de aguas. Diseña, desarrolla e 
industrializa soluciones de desinfección innovadoras patentadas y certificadas basadas en la 

tecnología LED-Ultra Violet C. La compañía propone a los navegantes que instalen su innovador 
dispositivo de desinfección a bordo y está buscando acuerdos de servicios de distribución en el 

sector marítimo para expandirse en Europa, el sudeste asiático y Nueva Zelanda. 
+ Información 

REFERENCIA: BODE20200526004 
TÍTULO: Dando forma al futuro de la automatización de buques: pyme alemana que fabrica 
equipos de automatización avanzados combinados con el mejor servicio y soporte busca 

acuerdos con agencias comerciales. 
DESCRIPCIÓN: Con un equipo de ingenieros visionarios y experimentados, el fabricante de 
una reconocida marca alemana de sistemas integrados de monitoreo y alarma para el motor de 
la embarcación y el control de operación de la embarcación ahora introdujo un sistema de 
automatización de la embarcación completamente revisado en el mercado. Incluye estructuras 
de TI eficientes, orientación remota a través de realidad aumentada y visualización intuitiva a 

bordo dirigida por el operador. Se ofrecen acuerdos de agencia comercial a socios de ventas 
con buenos contactos con astilleros y compañías navieras. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 211 ofertas relacionadas con la automoción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 19 ofertas del sector naval AQUÍ 
Pueden encontrar otras 90 ofertas de transporte y logística AQUÍ 

 

AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – DEMANDAS 

 
No han salido nuevas demandas para estos sectores este mes. 
 

Pueden encontrar otras 15 demandas relacionadas con la automoción AQUÍ 

Pueden encontrar otras 11 demandas de transporte y logística AQUÍ 

Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector 

https://een.ec.europa.eu/partners/german-wholesaler-catering-supplies-looking-suppliers-disposable-nitrile-gloves
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=food&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-offers-design-develop-and-test-embedded-systems-vehicle-engines-under
https://een.ec.europa.eu/partners/french-start-providing-uv-led-technology-device-instant-water-disinfection-boats-looking
https://een.ec.europa.eu/partners/shaping-future-ship-automation-german-sme-manufacturing-advanced-automation-equipment
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=automotive&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=naval&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=transport%20logistics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=automotive&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=transport%20logistics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

BIENES DE CONSUMO - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BORU20200616001 
TÍTULO: Compañía rusa especializada en la producción de joyas de oro con piedras preciosas 
está buscando distribuidores en el extranjero. 
DESCRIPCIÓN: Un fabricante ruso de joyas de oro hechas a mano, decoradas con piedras 
preciosas (diamantes, esmeraldas, zafiros). La compañía está buscando socios comerciales en 
el extranjero para celebrar un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 

REFERENCIA: BOIE20200106001 
TÍTULO: El fabricante irlandés de jabones de leche de burro busca un acuerdo de servicio de 
distribución en todos los países. 
DESCRIPCIÓN: La compañía irlandesa fabrica jabones de leche de burro como pequeñas 
esculturas individuales en forma de animales de granja y salvajes, pájaros, automóviles y otras 
figuras u ornamentos de la vida real. Ahora buscan un acuerdo de servicio de distribución en 

todos los países. Los distribuidores deben tener buenos contactos con puntos de venta 
minorista, como tiendas departamentales y de regalos, puntos de venta turísticos y libres de 

impuestos. 
+ Información 

REFERENCIA: BOIL20200602001 
TÍTULO: Empresa israelí con dispositivo de detección de caídas y presencia basado en 
radiofrecuencia (RF), para el monitoreo remoto de personas mayores, busca distribuidores. 

DESCRIPCIÓN: Después de una instalación simple, comienza a monitorear el entorno. Si se 
detecta una caída, realiza automáticamente una llamada a un cuidador predefinido en busca de 
ayuda. El dispositivo mantiene total privacidad (sin cámaras). El producto tiene más del 97% 
de precisión. La compañía está buscando distribuidores con experiencia en ventas al sector de 
la salud. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 211 ofertas de este sector AQUÍ 

 

BIENES DE CONSUMO – DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRDE20200610001 
TÍTULO: Empresa alemana busca fabricante de mangos de cepillo de madera y fuente de 
materias primas. 
DESCRIPCIÓN: La empresa alemana se convirtió en uno de los principales fabricantes 
europeos de cepillos finos. Los productos de la compañía se utilizan para el cabello y el cuerpo, 

el hogar y las mascotas. La compañía está buscando un fabricante en el marco de un acuerdo 
de fabricación para cubrir sus necesidades adicionales de material. 

+ Información 
REFERENCIA: BRPL20200527001 
TÍTULO: Un distribuidor de productos de peluquería polaca (accesorios de peluquería y 
cosméticos) está buscando nuevas líneas de productos para ampliar la cartera actual según el 
acuerdo del proveedor. 

DESCRIPCIÓN: La compañía es un distribuidor local de productos de peluquería que opera en 
el suroeste de Polonia. La empresa se especializó en cosméticos selectivos y accesorios para 
peluqueros. La compañía tiene la intención de ampliar el rango de su oferta para nuevas líneas 
de productos adicionales de alta calidad. La compañía está interesada en contactar a 

productores y proveedores europeos para establecer un acuerdo de proveedor a largo plazo. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 33 demandas de este sector AQUÍ 

Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector 

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/russian-company-specializes-production-gold-jewelry-precious-stones-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/irish-manufacturer-donkey-milk-soaps-seeks-distribution-service-agreement-all-countries
https://een.ec.europa.eu/partners/israeli-company-radio-frequency-rf-based-presence-and-fall-detection-device-remote
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/german-company-seeks-manufacturer-wooden-brush-handles-and-source-raw-materials
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-hairdresser-products-distributor-hairdressing-accessories-and-cosmetics-looking-new
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO – OFERTAS 

 

REFERENCIA: BORU20200521001 
TÍTULO: Fabricante ruso de productos de biología molecular está buscando socios extranjeros 
en virtud de acuerdos de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de investigación rusa especializada en el ámbito de la biología 
molecular y ofrece una amplia gama de productos biotecnológicos para actividades de 
investigación (marcadores, kits y mezclas de ácido desoxirribonucleico). La compañía está 
buscando socios en los países de la UE para celebrar acuerdos de servicios de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BORO20200525001 
TÍTULO: Empresa eslovena ofrece servicios en el campo de la microencapsulación en virtud de 
un acuerdo de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa eslovena está especializada en el campo de diversas tecnologías 
de microencapsulación y productos microencapsulados. La compañía está interesada en 

aumentar sus ventas y, por lo tanto, ofrece sus servicios a socios de la industria química y 
farmacéutica para la cooperación a largo plazo en virtud de un acuerdo de subcontratación. 

+ Información 
REFERENCIA: BONL20200610002 
TÍTULO: Fabricante holandés de materiales de embalaje biotecnológicos hechos de raíces de 
hongos y desechos agrícolas ofrece sus servicios de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa holandesa de biotecnología especializada en la producción de 

envases de base biológica hechos de micelio (las raíces de los hongos) y desechos agrícolas, 
está buscando socios en el extranjero. La compañía holandesa está ofreciendo un acuerdo de 
fabricación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 66 ofertas biotecnológicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 507 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ 

 

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRBE20200603001 

TÍTULO: Empresa comercial belga especializada en productos farmacéuticos busca productos 

farmacéuticos y dispositivos médicos para su distribución en farmacias y hospitales. 
DESCRIPCIÓN: Una agencia comercial belga de importación / exportación está activa en la 
distribución y venta de productos farmacéuticos, sin receta (OTC) y productos 
parafarmacéuticos y dispositivos médicos a farmacias y hospitales. La compañía desea 
desarrollar asociaciones con fabricantes de productos farmacéuticos y productores de 
dispositivos médicos. La compañía está abierta a acuerdos de distribución o proveedores. 

+ Información 

REFERENCIA: BRRU20200616001 
TÍTULO: Distribuidor ruso de dispositivos y materiales médicos está buscando proveedores de 
tecnologías de endoprótesis. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa distribuye diversos equipos y materiales médicos de los 
principales fabricantes rusos. La compañía está buscando proveedores de tecnologías 
endoprotésicas y productores de endoprótesis de rodilla y cadera de países extranjeros para 
concluir un acuerdo de suministro. 

+ Información 
REFERENCIA: BRIT20200128001 
TÍTULO: Distribuidor italiano está buscando dispositivos médicos desechables, ponibles o 

implantables para el mercado italiano. 
DESCRIPCIÓN: Esta empresa italiana tiene más de 30 años de experiencia como distribuidor 
de dispositivos médicos. Sus principales clientes son hospitales públicos nacionales y clínicas 

privadas con una sólida relación con profesionales médicos. Busca industrias que produzcan 
dispositivos médicos desechables, implantables, portátiles y portátiles con marcado CE. Ofrece 
sus servicios de distribución a socios en el extranjero para el mercado italiano. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 6 demandas biotecnológicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 47 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ 

https://een.ec.europa.eu/partners/russian-manufacturer-molecular-biology-products-looking-foreign-partners-under-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners/slovenian-company-offers-services-field-microencapsulation-under-outsourcing-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-manufacturer-biotech-packaging-materials-made-roots-mushrooms-and-agricultural-waste
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=biotechnology&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=medical&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/belgian-commercial-company-specialised-pharmaceutical-products-seeks-pharmaceutical
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-distributor-medical-devices-and-materials-looking-suppliers-endoprosthesis
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-distributor-looking-disposable-wearable-or-implantable-medical-devices-italian
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=biotechnology&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=medical&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector 

 

 

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE- OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOIT20200509001 
TÍTULO: PYME italiana ofrece servicios innovadores de fabricación de impresión 3D para 
prototipos de asientos, componentes y estructuras, basados en un acuerdo de fabricación o 
subcontratación. 

DESCRIPCIÓN: Una PYME italiana, especializada en la fabricación aditiva, ha desarrollado una 
forma de fabricar asientos con impresión 3D de polímeros y plástico reforzado con fibra de 
carbono, para una combinación única de propiedades mecánicas y competitividad tiempo / 
precio. Los prototipos de los asientos se pueden utilizar para la validación del diseño, las 
pruebas y para la exhibición estética. Están buscando un acuerdo de fabricación o un acuerdo 
de subcontratación. 

+ Información 

REFERENCIA: BOTR20200421001 
TÍTULO: Una empresa turca especializada en productos químicos para la construcción busca 
distribuidores y agentes comerciales y ofrece un acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Un productor turco de productos químicos para la construcción con 35 años de 
experiencia en el mercado conocido por sus productos de alta calidad agrupados en siete 
encabezados diferentes, tales como revestimientos para pisos a base de epoxi y poliuretano, 

pintura especial y productos de revestimiento protector, etc. busca distribuidores, agentes 
comerciales y ofrece fabricación y acuerdos de fabricación de etiquetas privadas. 

+ Información 
REFERENCIA: BODE20200610001 
TÍTULO: COVID-19: Productor alemán de elementos acústicos para salas con protección 
contra salpicaduras busca distribuidores o agentes en todo el mundo. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa alemana con mucha experiencia en la producción interna de 

elementos acústicos y protección contra el ruido de alta calidad ha respondido con flexibilidad a 
la necesidad de protección contra saliva causada por Covid-19. Ofrecen sus productos a socios 
de cooperación en todo el mundo en el marco de un acuerdo de servicios de distribución o un 

acuerdo de agencia comercial. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 653 ofertas para la construcción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 331 ofertas relacionadas con madera y mueble AQUÍ 

 

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRDK20200219001 
TÍTULO: Las agencias de suministro danesas buscan un proveedor innovador y de alta calidad 
de tejas para tejados. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa danesa que opera como representante de ventas local / 
plataforma de ventas para proveedores internacionales que se ocupa de la industria de la 
construcción y la construcción está buscando nuevos proveedores de tejas de fieltro / 
compuesto de techo de alta calidad y con marcado CE para la construcción y la construcción. La 
compañía ofrece acceso a los mercados danés y posiblemente también escandinavo a través de 
una sólida red de contratistas, así como revendedores clave en el mercado(s), a través de un 

acuerdo de proveedor. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 54 demandas para la construcción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 28 demandas relacionadas con madera y mueble AQUÍ 

Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector 

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/italian-sme-offers-innovative-3d-printing-manufacturing-services-seat-prototyping
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-company-specialized-construction-chemicals-looks-distributors-and-commercial-agents
https://een.ec.europa.eu/partners/covid-19-german-producer-room-acoustics-elements-spit-protection-seeks-distributors-or
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=construction&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=furniture&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/danish-supply-agencies-seeks-innovative-and-high-quality-supplier-roofing-shingles
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=construction&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=furniture&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOPL20200429001 
TÍTULO: Una empresa polaca de diseño de innovación de sistemas LED está buscando 
distribuidores y representantes comerciales en el extranjero. 
DESCRIPCIÓN: El innovador fabricante polaco de luminarias y perfiles LED está buscando 
distribuidores y representantes comerciales en el extranjero. La compañía se estableció en 
2003. La compañía polaca tiene una posición sólida en el mercado polaco y sigue creciendo en 
el mercado internacional (Alemania, Países Bajos, Francia, Dubai, Lituania, Portugal, 

Eslovaquia, Hungría). 
+ Información 

REFERENCIA: BORU20200530001 
TÍTULO: Desarrollador ruso de dispositivos para sistemas de automatización, despacho y 
gestión está interesado en encontrar socios comerciales en el extranjero. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa de investigación y desarrollo se especializa en la 

producción de equipos de automatización y control, sistemas informáticos y servicios de 
Internet, incluidos los sistemas de monitoreo satelital de objetos móviles. La compañía está 

buscando socios para concluir un acuerdo de licencia. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 137 ofertas de electricidad y electrónica AQUÍ 
Pueden encontrar otras 194 ofertas de electrodomésticos AQUÍ 

 

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRRO20200527002 
TÍTULO: PYME de Rumania busca que los fabricantes europeos de accesorios GSM cooperen 
con los acuerdos de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de NE Rumanía, con 6 años de experiencia en el mercado de 

distribución de accesorios GSM, está buscando fabricantes de cargadores telefónicos, cables de 
datos, pantallas de protección, estuches de teléfonos, etc. para cooperar en virtud de los 
acuerdos de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 10 demandas de electricidad y electrónica AQUÍ 
Pueden encontrar otras 17 demandas de electrodomésticos AQUÍ 

Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector 

 

 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BORU20200524001 

TÍTULO: Empresa de construcción rusa de instalaciones de petróleo y gas está buscando 
socios para celebrar un acuerdo de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa se especializa en el diseño del proyecto en instalaciones de 
la industria del petróleo y el gas. Ofrece servicios para la construcción y disposición de un 
complejo para la producción, tratamiento, licuefacción de gas y transporte de petróleo. La 
compañía ofrece documentación de diseño y trabajo, mantenimiento, supervisión 
arquitectónica de la construcción de la instalación. Busca socios en el extranjero interesados en 

la cooperación dentro de la subcontratación. 
+ Información 

REFERENCIA: BOTR20200525001 
TÍTULO: Empresa turca con 20 años de experiencia en sistemas de riego y gestión del agua 
está buscando distribuidores para su sistema cibernético patentado desarrollado. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa turca, con 20 años de experiencia en sistemas de riego y 
gestión del agua, ha desarrollado y patentado un sistema ciberfísico. El sistema se utiliza para 

monitorear el movimiento de agua capilar en tiempo real, monitorear la humedad actual y 
administrar el sistema de riego con inteligencia artificial. La compañía es capaz de producir 
soluciones personales (específicas del proyecto) con tecnología Agricultural 4.0 al cubrir la 

https://een.ec.europa.eu/partners/polish-innovation-design-company-led-systems-looking-distributors-and-trade-representatives
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-developer-devices-automation-systems-dispatching-and-management-interested-finding
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=electrical%20electronics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=appliances&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-sme-seeks-european-gsm-accessories-manufacturers-cooperate-under-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=electrical%20electronics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=appliances&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-construction-company-oil-and-gas-facilities-looking-partners-conclude


 

 

filosofía de la Industria 5.0. La empresa está buscando distribuidores. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUA20200528001 

TÍTULO: Compañía ucraniana ofrece bombas de calor y busca socios extranjeros a través de 
acuerdos de agencia comercial y servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La compañía ucraniana ofrece bombas de calor que garantizan la operación 
más eficiente. Esta solución es amigable con la energía y también amigable con el medio 
ambiente. La compañía está buscando agentes y distribuidores de sus productos en el 
extranjero para cooperar a través de un acuerdo de agencia comercial y servicios de 

distribución. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 271 ofertas relacionadas con el medioambiente AQUÍ 
Pueden encontrar otras 381 ofertas de energía AQUÍ 

 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - DEMANDAS 

 
No han salido nuevas demandas para estos sectores este mes. 

 

Pueden encontrar otras 18 demandas relacionadas con el medioambiente AQUÍ 
Pueden encontrar otras 35 demandas de energía AQUÍ 

Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector 

 

 

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOTR20200528001 
TÍTULO: Una empresa turca está buscando distribuidores para máquinas de soldadura y 

torneado CNC para la producción de utensilios de cocina. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa turca, ubicada en Turquía y establecida en 2009, fabrica 
máquinas de torneado y soldadura para la producción de utensilios de cocina. (ollas, sartenes, 
calderas). Las máquinas están automatizadas, integradas por CNC y utilizadas para el proceso 

de torneado de ollas, sartenes, calderas. La compañía opera a nivel regional y quiere expandir 
su rango hacia Europa y, por lo tanto, está buscando distribuidores. 

+ Información 
REFERENCIA: BORU20200610002 
TÍTULO: Fabricante ruso de instrumentos y sistemas para control de vibraciones, diagnóstico y 
equilibrio ofrece acuerdos de licencia. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa fabrica sistemas de control de vibraciones, ajuste 
automático de equipos rotativos para diversas industrias (minería, alimentación, metalurgia, 
etc.). La compañía está interesada en cooperar con compañías extranjeras bajo un acuerdo de 

licencia. 
+ Información 

REFERENCIA: BOFR20200610001 
TÍTULO: Empresa francesa de herramientas de carpintería para máquinas como cinceles 
giratorios y cortadoras de madera está buscando distribuidores en Europa. 
DESCRIPCIÓN: Empresa francesa está trabajando en la concepción y producción de cinceles, 
cuchillas y herramientas de corte a medida para el sector de las máquinas para trabajar la 

madera. Especialistas como artesanos, ebanistas y carpinteros están utilizando estas 

herramientas dedicadas para dar forma perfecta a la madera para muebles y trabajos de 
carpintería. La compañía está buscando establecer asociaciones a largo plazo en virtud de 
acuerdos de servicios de distribución con afiladores europeos o vendedores de equipos de 
madera. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 864 ofertas de este sector AQUÍ 

 
 

https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-company-20-years-experience-irrigation-systems-and-water-management-looking
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-company-offer-heat-pumps-and-looks-foreign-partners-commercial-agency-and
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=environmental&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=energy&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=environmental&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=energy&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-company-looking-distributors-cnc-welding-and-lathing-machines-cookware-production
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-manufacturer-instruments-and-systems-vibration-control-diagnostics-and-balancing
https://een.ec.europa.eu/partners/french-company-woodworking-tools-machines-swing-chisels-and-woodturning-cutters-looking
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=industrial%20equipment&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252


 

 

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRRO20200330001 
TÍTULO: La empresa rumana ofrece servicios de distribución de equipos en el campo de la 
monitorización de la calidad del aire y los instrumentos meteorológicos. 
DESCRIPCIÓN: El distribuidor rumano, con una fuerte red de distribución en Rumania y la 
República de Moldavia, está buscando proveedores y fabricantes de equipos e instrumentos del 
campo de monitoreo y protección ambiental, para vender sus productos (ejemplos: detectores 
independientes, sistemas de monitoreo de gases, advertencia de terremoto sistemas, 

instrumentos de medición de propiedades físicas como difusividad térmica, difracción de rayos 
X y otros). La compañía quiere llegar a acuerdos de servicios de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 71 demandas de este sector AQUÍ 

Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector 

 

 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BORU20200604001 
TÍTULO: Proveedor ruso de equipos y materiales para diversos sistemas de ingeniería está 
buscando distribuidores extranjeros. 
DESCRIPCIÓN: Una compañía rusa suministra equipos estacionarios, partes y componentes 

de la tubería, radiadores, convectores, instalaciones de tratamiento y otros materiales para 
sistemas de ingeniería. La compañía está buscando socios extranjeros confiables para concluir 
un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOSK20200513002 
TÍTULO: Bufete de abogados eslovaco ofrece su apoyo legal a las compañías interesadas en 

establecer sus negocios bajo acuerdos de subcontratación o subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La compañía legal de Eslovaquia está especializada en derecho comercial, 

gobierno corporativo, derecho laboral, fusiones y adquisiciones, propiedad intelectual y otras 
ramas del derecho relacionadas con los negocios. La compañía ofrece sus servicios legales y de 
consultoría para compañías que ingresan al mercado eslovaco o compañías que ya operan allí. 
La empresa jurídica está interesada en una cooperación a largo plazo con empresas de la UE y 
de terceros países. Su principal interés es establecer un acuerdo de subcontratación o 

subcontratación. 
+ Información 

REFERENCIA: BOGR20200529001 
TÍTULO: COVID-19: PYME griega con modelo de solución de seguro médico inmediato contra 
COVID-19 busca acuerdos de agencia. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME griega ha desarrollado un modelo estadístico que podría usarse en 
una aplicación web / móvil para proporcionar un fácil acceso a la cobertura del seguro de salud 

para las personas que probablemente estén infectadas por COVID-19. Los usuarios alimentan 
la aplicación con su edad y hasta 3 síntomas que están exhibiendo y en un día reciben la mejor 
cobertura de seguro premium disponible. La compañía está buscando cooperación con 
compañías de seguros bajo un acuerdo de agencia comercial y fondos bajo un acuerdo 
financiero. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 208 ofertas de este sector AQUÍ 

 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRDE20200311001 
TÍTULO: Agencia de ventas alemana ofrece servicios comerciales y de distribución para las 

industrias química, farmacéutica y de ingeniería. 

https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-company-offers-equipment-distribution-services-field-air-quality-monitoring-and
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=industrial%20equipment&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-supplier-equipment-and-materials-various-engineering-systems-looking-foreign
https://een.ec.europa.eu/partners/slovak-law-company-offers-its-legal-support-companies-interested-establishing-their
https://een.ec.europa.eu/partners/covid-19-greek-sme-model-immediate-health-insurance-solution-against-covid-19-seeks-agency
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Engineering%20consulting&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252


 

 

DESCRIPCIÓN: Esta agencia de ventas alemana con 15 años de experiencia está buscando 
nuevos productos para agregar a la cartera existente en virtud de un acuerdo de agencia 

comercial o servicios de distribución. El enfoque actual de la agencia está en las industrias 
química, farmacéutica y de ingeniería. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 19 demandas de este sector AQUÍ 

Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector 

 

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOCZ20200605002 
TÍTULO: Fabricante checo del sistema patentado de pasos sobre pedales de ciclismo busca 
socios de distribución. 

DESCRIPCIÓN: La compañía checa desarrolla, fabrica y vende productos para ciclismo. Una 

de las innovaciones de la compañía es el sistema de liberación patentado en pedales de 
ciclismo que permite una cómoda entrada y salida del pedal. La compañía está buscando socios 
de distribución sobre la base de un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 

REFERENCIA: BOPL20200603003 
TÍTULO: Un fabricante polaco de equipos de floorball busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: El fabricante polaco de equipos de floorball está buscando distribuidores. La 
compañía produce todo tipo de equipos y accesorios de floorball. Se ofreció una forma de 

cooperación basada en un acuerdo de servicios de distribución en todos los países del mundo. 
+ Información 

REFERENCIA: BOBA20200527001 
TÍTULO: Empresa de la República de Srpska, activa en el campo del turismo, está buscando 
socios internacionales para inversiones conjuntas en forma de empresa conjunta o acuerdo 
financiero. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de Bosnia y Herzegovina, establecida en 2007, presta servicios 

a los turistas. Dirigen el hotel garni ofreciendo servicios malos y de desayuno a sus huéspedes. 

La compañía tiene planes de introducir servicios adicionales dentro del hotel: cafetería, salón 
de belleza y peluquería, tienda de recuerdos, oficina de cambio y salón para reuniones (8-50 
lugares). Buscan socios potenciales para invertir en el desarrollo futuro de servicios hoteleros, 
en forma de empresa conjunta o acuerdo financiero. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 100 ofertas de estos sectores AQUÍ 

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE - DEMANDAS 

 
No han salido nuevas demandas para estos sectores este mes. 
 

Pueden encontrar otras 5 demandas de este sector AQUÍ 

Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector 

 

 

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BORU20200602001 
TÍTULO: Productor ruso de coque de carbón está buscando socios extranjeros para concluir 
acuerdos de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa se especializa en la producción de coque, tiza negra, 

https://een.ec.europa.eu/partners/german-sales-agency-offering-commercial-and-distribution-services-chemical-pharmaceutical
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Engineering%20consulting&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/czech-manufacturer-patented-stepping-system-cycling-pedals-seeks-distribution-partners
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-manufacturer-floorball-equipment-seeks-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/company-republic-srpska-active-field-tourism-looking-international-partners-joint
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=cultural&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=cultural&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

carbón, bauxita con bajo contenido de alúmina, dolomita y piedra triturada. La mayoría de 

estos productos se utilizan en los altos hornos y fundiciones. La compañía está buscando socios 
para celebrar acuerdos de servicios de distribución mutuamente beneficiosos. 

+ Información 
REFERENCIA: BORU20200531001 
TÍTULO: Fabricante ruso de productos de polímeros utilizados en construcción, medicina, 
alimentos e ingeniería está buscando distribuidores extranjeros. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa se dedica a la producción de polietileno, fluoroplástico, 
plástico a partir de polímeros. Estos productos se utilizan en productos químicos, alimentos, 

construcción y otros campos. La compañía está buscando socios para celebrar servicios de 
distribución o acuerdos de fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOGR20200220001 
TÍTULO: Un fabricante griego de piezas de plástico y ruedas de plástico para ruedas está 
buscando socios industriales de la región de los Balcanes para establecer un acuerdo de 
fabricación. 

DESCRIPCIÓN: Un fabricante griego de piezas de plástico y ruedas para ruedas, 
principalmente para uso industrial y cargas pesadas y otros componentes de plástico para 

aplicaciones médicas, eléctricas, electrónicas, de construcción y otras, está buscando socios de 
la región de los Balcanes para establecer un acuerdo de fabricación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 35 ofertas químicas AQUÍ 

Pueden encontrar otras 377 ofertas de plásticos AQUÍ 
Pueden encontrar otras 133 ofertas relacionadas con el papel AQUÍ 

 

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL - DEMANDAS 

 
No han salido nuevas demandas para estos sectores este mes. 

 

Pueden encontrar otras 1 demandas químicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 46 demandas de plásticos AQUÍ 
Pueden encontrar otras 23 demandas relacionadas con el papel AQUÍ 

Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector 

 

 

SECTOR PRIMARIO - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOFR20200608001 
TÍTULO: Fabricante francés de repelentes de pájaros acústicos está buscando distribuidores en 
el extranjero. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa diseña y fabrica repelentes acústicos de aves para 
proteger los cultivos, los edificios de almacenamiento y las granjas avícolas contra el daño de 

las aves. Su objetivo es desarrollar sus ventas y proporcionar productos a medida a socios en 
el extranjero. La PYME está buscando algunos distribuidores / revendedores para comercializar 
y promocionar sus productos bajo un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 

REFERENCIA: BOUA20200522002 

TÍTULO: Compañía ucraniana está desarrollando la próxima generación de soluciones 

ecológicas (microondas) para el tratamiento de insectos en superficies de madera y está 
buscando distribuidores y agentes comerciales. 
DESCRIPCIÓN: La compañía ucraniana diseña y fabrica un desinfectante a base de 
microondas (equipo de microondas) para el control y eliminación de plagas de insectos en 
construcciones de madera. El equipo es ecológico, no deja residuos venenosos, es seguro de 
aplicar y fácil de usar. La compañía busca acuerdos de distribución y agencia comercial. 

+ Información 
REFERENCIA: BOAL20200421001 
TÍTULO: Productor albanés de granos orgánicos y semillas certificadas busca distribuidores y 
agentes. 

https://een.ec.europa.eu/partners/russian-producer-coal-coke-looking-foreign-partners-conclude-distribution-services
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-manufacturer-polymer-products-used-construction-medicine-food-and-engineering
https://een.ec.europa.eu/partners/greek-manufacturer-plastic-parts-and-plastic-wheels-casters-looking-industrial-partners
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=chemistry&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=plastics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=paper&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=chemistry&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=plastics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=paper&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/french-manufacturer-acoustic-bird-repellers-looking-distributors-abroad
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-company-developing-next-generation-environmentally-friendly-solutions-microwave


 

 

DESCRIPCIÓN: La compañía albanesa tiene tierras de cultivo orgánicas en la región más 

limpia de Albania y ofrece granos orgánicos y semillas certificadas, como trigo, trigo duro, 
espelta, cebada, avena, rábano forrajero, etc. La compañía desea establecer una cooperación 

con socios comerciales sobre la base de un acuerdo de servicios de distribución y / o un 
acuerdo de agencia comercial. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 188 ofertas de este sector AQUÍ 

 

SECTOR PRIMARIO - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRGE20200515001 
TÍTULO: La empresa georgiana busca un proveedor de alimentos para mascotas. 
DESCRIPCIÓN: La empresa está ubicada en la capital de Georgia. Son uno de los principales 

distribuidores de alimentos para mascotas en Georgia y están trabajando con más de 25 
tiendas de mascotas en todo el país. Buscan un socio que produzca alimentos para mascotas. 

Quieren firmar un acuerdo de proveedor con una empresa europea que pueda suministrarles 
alimentos para mascotas (perros y gatos) bajo la regulación gratuita "Organismo 
Genéticamente Modificado". 

+ Información 

Pueden encontrar otras 27 demandas de este sector AQUÍ 

Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector 

 

 

SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL, METAL – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOSK20200422001 
TÍTULO: Empresa eslovaca establecida activa en la producción de metales que ofrece sus 

servicios bajo un acuerdo de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa eslovaca establecida activa en el recubrimiento en polvo ofrece 

su solución. A la compañía le gustaría proporcionar servicios como diseño 3D con renderizado 
3D y recubrimiento en polvo en la producción de piezas / armarios metálicos. La compañía está 
buscando socios para la cooperación a largo plazo, preferiblemente a través de un acuerdo de 
subcontratación. 

+ Información 

REFERENCIA: BOPL20200526005 
TÍTULO: PYME polaca especializada en procesamiento de metales ofrece servicios de 
subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME de la Baja Silesia (Polonia) con una larga experiencia en la industria 
del metal que procesa acero y acero especial, y metales no ferrosos, así como plásticos, está 
buscando un socio de cooperación internacional. La empresa está interesada en establecer una 

cooperación a corto y largo plazo en forma de subcontratación. 
+ Información 

REFERENCIA: BOPL20200512008 
TÍTULO: Empresa polaca de soldadura y productor de estructuras metálicas busca agentes y 
también ofrece sus servicios en virtud de un acuerdo de subcontratación y fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME polaca del sector del metal especializada en soldadura y fabricación 

de estructuras metálicas ofrece sus servicios y capacidades de producción. La empresa utiliza 

varios métodos de soldadura (MIG, MAG, TIG) que le permiten trabajar con múltiples tipos de 
metales (acero al carbono, acero inoxidable, acero resistente a los ácidos y aluminio). La 
empresa está interesada en la subcontratación, el acuerdo de fabricación y el acuerdo de 
agencia comercial. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 319 ofertas del sector metalúrgico AQUÍ 
Pueden encontrar otras 399 ofertas de subcontratación AQUÍ 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/albanian-producer-organic-grains-and-certified-seeds-seeks-distributors-and-agents
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Agriculture%2C%20Forestry%2C%20Fishing%2C%20Animal%20Husbandry&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/georgian-company-looking-pet-food-supplier
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Agriculture%2C%20Forestry%2C%20Fishing%2C%20Animal%20Husbandry&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/established-slovak-company-active-metal-production-offers-their-services-under-outsourcing
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-sme-specialized-metal-processing-offers-subcontracting-services
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-welding-company-and-metal-structures-producer-looking-agents-and-also-offers-its
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=metal%20working&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=subcontracting%20industrial&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252


 

 

SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL, METAL - DEMANDAS 

 

No han salido nuevas demandas para estos sectores este mes. 
 

Pueden encontrar otras 29 demandas del sector metalúrgico AQUÍ 
Pueden encontrar otras 12 demandas de subcontratación AQUÍ 

Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector 

 

 

TELECOMUNICACIONES Y TIC - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOIL20200602002 
TÍTULO: Una compañía israelí que ha desarrollado un dispositivo de monitoreo de 
contenedores basado en IoT está buscando distribuidores. 

DESCRIPCIÓN: Esta compañía israelí ha desarrollado un dispositivo de monitoreo de nivel de 

contenedor basado en IoT que sirve como unidad final dentro de una solución de monitoreo en 
la nube. El sistema genera datos, informes y alertas en tiempo real. Se puede utilizar para 
optimizar las rutas de recolección de residuos, las rutas de recarga de fertilizantes (en 
agricultura) o las rutas de recarga de alimentos (ganadería). Al optimizar las rutas, el sistema 
ahorra costos. La compañía busca expandir su actividad internacional y, por lo tanto, busca 
distribuidores. 

+ Información 
REFERENCIA: BOIE20200417001 
TÍTULO: PYME irlandesa especializada en plataformas de comercio digital para negocios de 
comercio electrónico busca acuerdos de agencia. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME irlandesa se centra en la planificación, construcción, diseño e 
implementación de soluciones de comercio electrónico para plataformas de contenido en varios 
sectores. Actualmente, la compañía se especializa en la prestación de servicios a sectores clave 

farmacéutico, alimentos y bebidas, construcción, ingeniería, comercio minorista y gobierno, y 
busca asociarse con compañías bajo acuerdos de agencia en Europa y más allá. 

+ Información 

REFERENCIA: BOCZ20200511001 
TÍTULO: Fabricante de una cámara AI de alta tecnología, que identifica la demografía anónima 
de los clientes, las emociones y otros patrones en tiempo real, busca agentes para un acuerdo 
de agencia comercial. 

DESCRIPCIÓN: Una compañía checa fabrica su pequeño dispositivo muy especial que es 
capaz de identificar emociones o respuestas a patrones de comportamiento de las personas en 
conjunto con su edad y género (y otros parámetros) incluso en lugares concurridos. Los datos 
se procesan directamente en el dispositivo, por lo que están completamente anonimizados y, 
por lo tanto, cumplen con GDPR. El dispositivo es prometedor, principalmente para actividades 
de marketing en negocios minoristas (alimentos / no alimentos) y administración de 

propiedades. La empresa busca agentes para su comercialización en sus mercados. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 290 ofertas de estos sectores AQUÍ 

 

TELECOMUNICACIONES Y TIC - DEMANDAS 

 
No han salido nuevas demandas para estos sectores este mes. 

 

Pueden encontrar otras 23 demandas de estos sectores AQUÍ 

Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector 

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=metal%20working&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=subcontracting%20industrial&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/israeli-company-has-developed-iot-based-container-monitoring-device-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/irish-sme-specialising-digital-commerce-platforms-e-commerce-business-seeks-agency
https://een.ec.europa.eu/partners/manufacturer-high-tech-ai-camera-identifying-anonymized-customer-demographics-emotions-and
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=communications&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=communications&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS – OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOUA20200528002 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de ropa de mesa y uniformes está buscando socios de 
distribución, agentes comerciales y acuerdos de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa ucraniana se especializa en la fabricación de mantelería y 
uniformes de personal. La compañía está buscando agentes, distribuidores, mayoristas de 
productos textiles para servicios de distribución, agencias comerciales o acuerdos de 
fabricación para vender sus productos a mercados más amplios. 

+ Información 
REFERENCIA: BORU20200528002 
TÍTULO: Productor ruso de fibra de lino busca distribuidores extranjeros. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa se dedica a la producción de diversos materiales a partir de 
lino. Los productos de la compañía son los siguientes: fibra de lino larga y corta, construcción 
de remolque, fibra de lino cotonizada y peine. Estos materiales son ampliamente utilizados en 

la fabricación de telas en la construcción. La compañía rusa está buscando socios extranjeros 
para concluir un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUA20200526003 
TÍTULO: Compañía ucraniana produce equipos de protección personal y ropa médica 
desechable y busca acuerdos de agencia comercial y servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Un fabricante de equipos de protección personal y ropa médica desechable se 

encuentra en Ucrania, donde sigue siendo el mayor fabricante de fundas para zapatos del país. 
La compañía ucraniana está buscando una agencia comercial o un acuerdo de distribución en el 
mercado de la UE. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 318 ofertas de este sector AQUÍ 

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRNL20200217001 

TÍTULO: Una tienda web holandesa establecida busca proveedores de zapatos de moda para el 
segmento medio e inferior interesados en un acuerdo de servicios de agencias comerciales. 
DESCRIPCIÓN: Un minorista electrónico holandés está especializado en la venta de productos 
de cuero como bolsos y zapatos. Para su tienda web, la compañía está buscando nuevas 
etiquetas de moda de zapatos de moda para hombres, mujeres y niños para el segmento 

medio e inferior. Están buscando etiquetas en Turquía, Bélgica, Alemania, Italia y China. Se 
proporcionará un acuerdo de agencia comercial. 

+ Información 
REFERENCIA: BRFR20200615001 
TÍTULO: Diseñador y distribuidor francés de telas de cachemir está tratando de cooperar con 
las fábricas de tejidos europeas en virtud de los acuerdos de fabricación. 

DESCRIPCIÓN: La empresa francesa especializada en la venta en línea de ropa de cachemir 
diseña sus propios modelos. Hoy en día, los productos se fabrican en Asia, pero la compañía 
decidió trasladar la producción a Europa. Esa es la razón por la cual la compañía está buscando 
fabricantes capaces de producir ropa de cachemira bajo etiqueta privada. El acuerdo puede 
incluir el abastecimiento del hilo de cachemira por parte del socio o no. En este caso, la 
compañía francesa lo proporcionará. 

+ Información 

REFERENCIA: BRNL20200223001 
TÍTULO: Joven marca holandesa de moda urbana para hombres y mujeres jóvenes busca un 
socio de producción en el marco del acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Una marca de moda holandesa con una colección recientemente desarrollada 
para hombres y mujeres jóvenes está buscando un socio de producción, que pueda producir 
lotes pequeños. La compañía holandesa está creciendo y quieren colaborar con socios de 
producción adecuados con sede en Letonia, Lituania, Polonia y Bulgaria. Se puede proporcionar 

un acuerdo de fabricación. 
+ Información 

https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-manufacturer-table-linen-and-uniforms-looking-distribution-partners-commercial
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-flax-fiber-producer-looking-foreign-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-company-produce-personal-protective-equipment-and-disposable-medical-clothing-and
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=textile&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/established-dutch-webshop-seeks-suppliers-fashionable-shoes-middle-and-lower-segment
https://een.ec.europa.eu/partners/french-designer-and-distributor-cashmere-clothings-seeking-cooperate-european-knitting
https://een.ec.europa.eu/partners/young-dutch-streetwear-fashion-label-young-women-and-men-looking-production-partner-frame


 

 

Pueden encontrar otras 36 demandas de este sector AQUÍ 

Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector 

 

 

OTROS SECTORES - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOJP20190612001 
TÍTULO: Un fabricante japonés de instrumentos rentables de prueba de tensión residual y 
superficial está buscando agentes comerciales y socios de distribución en la UE. 

DESCRIPCIÓN: Un productor japonés de instrumentos de prueba de tensión residual y 
superficial para materiales transparentes está buscando distribuidores y agentes comerciales 
en la UE. Sus productos se fabrican internamente, lo que les brinda una ventaja de costo-
precio a sus competidores y les permite garantizar confiabilidad y consistencia. Quieren 
trabajar de manera proactiva junto con socios de la UE para introducir con éxito sus productos 

al mercado de la UE en virtud de un acuerdo de servicios de distribución o agencia comercial. 
+ Información 

REFERENCIA: BOHU20200421001 
TÍTULO: Empresa húngara que produce cestas de automóviles ecológicas para compras está 
buscando distribuidor. 
DESCRIPCIÓN: La compañía húngara con alrededor de 35 años de experiencia en el campo de 
la producción de accesorios para automóviles está buscando distribuidores en la Unión Europea 
para su nuevo producto, que es una canasta de automóviles ecológica para compras. 

+ Información 

REFERENCIA: BORO20200526003 

TÍTULO: Empresa rumana especializada en artes visuales y servicios de imagen busca socios 
de la UE con los que colaborar en virtud de un acuerdo de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La compañía rumana ofrece servicios de imagen en el campo de las artes 
visuales, tales como: fotografía de estudio, fotos de archivo, fotografía corporativa para 
presentar la imagen de la compañía y apoyo para la promoción en línea. Busca socios de la UE 
para colaborar en virtud de un acuerdo de subcontratación. 

+ Información 

 

OTROS SECTORES - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRCZ20200610002 
TÍTULO: Una compañía checa está buscando productores y proveedores que tengan la 

intención de ingresar al mercado checo con sus productos B2B bajo un acuerdo de agencia 
comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa checa que actúa como agente comercial ofrece servicios a 
empresas extranjeras que desean ingresar al mercado checo con sus productos B2B. La 
compañía checa quiere actuar bajo un acuerdo de agencia comercial. 

+ Información 
REFERENCIA: BRUK20200624001 

TÍTULO: Caligrafía / Tinta de dibujo - Se busca botella con tapón de rosca de vidrio y pluma. 
DESCRIPCIÓN: PYME del Reino Unido, fabricante desde 1864, que está activo en tintas de 
pluma estilográfica, caligrafía / tinta de dibujo y almohadillas para sellos. La compañía está 
experimentando un renacimiento muy emocionante y está buscando un proveedor de botellas 

con tapón de rosca de forma inusual con capacidad de 30-60 ml, así como una pluma 
estilográfica. Se prevé la cooperación para adoptar la forma de un acuerdo de proveedor. 

+ Información 

Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector 

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=textile&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/japanese-manufacturer-cost-efficient-residual-and-surface-stress-testing-instruments
https://een.ec.europa.eu/partners/hungarian-company-producing-green-car-baskets-shopping-seeking-distributor
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-company-specialized-visual-arts-and-image-services-looking-partners-eu-whom
https://een.ec.europa.eu/partners/czech-company-looking-producers-and-suppliers-intending-enter-czech-market-their-b2b
https://een.ec.europa.eu/partners/calligraphy-drawing-ink-glass-screw-cap-bottle-fountain-pen-sought

