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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.  

 
• Aeronáutica, Espacio y Defensa  Ofertas Demandas 

• 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


 

 

AERONAÚTICA, ESPACIO Y DEFENSA - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BORO20200820001 
TÍTULO: Empresa rumana que tiene como perfil operaciones de mecánica general, mecanizado 
y fabricaciones metálicas, con amplia experiencia en procesamiento CNC, busca expandir su 
distribución en Europa. 
DESCRIPCIÓN: La empresa se estableció en 2004 en la ciudad más grande de la región 
noroeste de Rumania. La actividad de la empresa rumana tiene como principal objetivo la 
programación / ajuste de máquinas herramienta con ajuste numérico, así como el diseño de 

piezas y dispositivos. Para consolidar su presencia a nivel internacional, la empresa busca 
socios interesados en distribuir sus productos en base a un contrato de servicios de 
distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOIT20200723001 
TÍTULO: Pyme italiana líder en la producción de pilares guía y casquillos guía para la 

construcción de moldes busca acuerdos de servicios de distribución y acuerdos de fabricación 
principalmente, pero no exclusivamente, con países extracomunitarios. 

DESCRIPCIÓN: La empresa ubicada en Lombardía está especializada en la fabricación de 
elementos de moldura estándar y personalizados, en concreto pilares guía y casquillos. Busca 
acuerdos de servicios de distribución con distribuidores en el campo de moldes y elementos 
estándar para moldes y acuerdos de fabricación con usuarios finales como los matriceros. Las 
asociaciones preferidas se buscan fuera de la UE específicamente en, entre otros, Armenia, 

Albania, Canadá, Egipto, Japón, Jordania, Qatar, Rusia, Serbia, Ucrania, Estados Unidos, 
México. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 32 ofertas de Aeronáutica AQUÍ 
Pueden encontrar otras 57 ofertas de Defensa AQUÍ 

 

AERONAÚTICA, ESPACIO Y DEFENSA - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRDE20200916001 
TÍTULO: Empresa alemana busca productos para la industria aeroespacial dentro de acuerdos 
de agencia comercial. 

DESCRIPCIÓN: Una agencia comercial alemana con una larga experiencia busca productos 

para la industria aeroespacial, es decir, componentes o piezas estructurales para subconjuntos. 
Se ofrecen acuerdos de agencia comercial. El acuerdo incluirá servicios de ventas y apoyo a la 
internacionalización adaptados exactamente a los requisitos del socio. 

+ Información 

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

 

 

AGROALIMENTACIÓN Y HORECA – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOIT20200903002 
TÍTULO: Productora familiar italiana de helados y sorbetes busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Un productor familiar italiano de gelato (helado italiano) y sorbetes de alta 
calidad para el sector HoReCa, heladerías y minoristas, ubicado en la zona de Turín, ofrece una 

amplia gama de sabores, con una cuidada selección de materias primas (la mayoría también 
sin gluten y aptas para vegetarianos/veganos). La empresa busca intermediarios comerciales 
para trabajar bajo acuerdos de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOFR20200625001 
TÍTULO: El productor francés de complementos nutricionales basados en una tecnología de 

microgránulos busca acuerdos de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa francesa está especializada en la fabricación de complementos 
nutricionales basados en una tecnología de microgránulos. Con más de 100 referencias de 
productos, el objetivo es desarrollar suplementos nutricionales de alta calidad y de vanguardia 

https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-company-having-profile-general-mechanics-operations-machining-and-metal
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-sme-leader-production-guide-pillars-and-guide-bushes-construction-moulds-looking
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Aeronautic&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Defense
https://een.ec.europa.eu/partners/german-company-seeks-products-aerospace-industry-within-commercial-agency-agreements
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-family-producer-ice-creams-and-sorbets-looking-distributors


 

 

que proporcionen biocompatibilidad y biodisponibilidad para el cuerpo humano. Ambas líneas 

de productos se caracterizan por su bienestar y efectos ultrarrápidos. La empresa vende en 
todo el mundo, pero busca nuevos acuerdos de servicios de distribución en Alemania y España. 

+ Información 

REFERENCIA: BOSG20200530001 
TÍTULO: Fabricante de pasta alimentaria asiática de Singapur busca socios europeos a través 
de un acuerdo de servicio de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa de Singapur, que se estableció en 1973, ha estado ofreciendo una 

amplia gama de pastas, salsas, adobos y otros ingredientes de cocina de calidad. Sirve a un 
amplio espectro de clientes, desde vendedores ambulantes hasta restaurantes, restaurantes y 
consumidores que simplemente disfrutan cocinar en casa. La empresa de Singapur busca 
socios europeos a través de un acuerdo de servicio de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 35 ofertas del sector agroalimentario AQUÍ 

Pueden encontrar 470 ofertas del sector de comida sana AQUÍ 
Pueden encontrar 79 ofertas para HORECA AQUÍ 

 

AGROALIMENTACIÓN Y HORECA - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRQA20200621001 

TÍTULO: Fabricante y distribuidor de alimentos de Qatar busca actualmente productos de 
consumo de alta calidad estables para el público en general que se distribuirán en el mercado 
de Qatar. 
DESCRIPCIÓN: Esta empresa qatarí fabrica actualmente patatas y chips a base de maíz 
elaborados con aceite 100% de girasol. La empresa desea ampliar la gama de productos 
vendidos a través de la distribución de productos de consumo rápido, como snacks, dulces, 

cereales, conservas, barras, frutos secos, frutos secos, mezclas de bebidas aromatizadas, 
auténticas, saludables y sabrosas. bocadillos que tienen una variedad de formas agradables 
(lista no exhaustiva). La empresa ofrece acuerdos de distribución a los fabricantes. 

+ Información 
REFERENCIA: BRNL20200827001 
TÍTULO: Empresa holandesa especializada en productos orgánicos y veganos busca un socio 
comercial que pueda producir postres veganos en el marco de un acuerdo de fabricación. 

DESCRIPCIÓN: La pyme holandesa quiere comenzar con una línea de postres veganos para 

introducir en los grandes minoristas de los Países Bajos, como Albert Heijn, Jumbo y 
Superunie. La empresa está buscando un socio europeo que pueda producir los productos 
veganos y está ofreciendo un acuerdo de fabricación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 70 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: BOPL20200902001 
TÍTULO: Empresa polaca de transporte de carga busca acuerdos de subcontratación en el 

sector minorista y de comercio electrónico. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca de la industria del transporte, envío y logística (TSL) que 
ofrece una amplia gama de servicios está buscando acuerdos de subcontratación en el sector 
minorista y de comercio electrónico. 

+ Información 

https://een.ec.europa.eu/partners/french-producer-nutritional-supplements-based-microgranule-technology-looking-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners/singapore-manufacturer-asian-food-paste-seeking-european-partners-distribution-service
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?search_api_views_fulltext=horeca&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/qatari-food-manufacturer-and-distributor-currently-looking-shelf-stable-fmcg-products
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-company-specialized-organic-and-vegan-products-looking-business-partner-who-can
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=food&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-freight-forwarding-company-looking-outsourcing-agreements-retail-and-e-commerce


 

 

REFERENCIA: BOBE20200825001 

TÍTULO: Pyme belga especializada en la descontaminación y desmantelamiento de vehículos al 
final de su vida útil con altos estándares de trazabilidad busca acuerdos comerciales y de 

distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa belga, especializada en descontaminación de vehículos fuera de 
uso (ELV), es un centro certificado que posiciona a la empresa como uno de los dos únicos 
centros autorizados para tratar también con vehículos híbridos y eléctricos (HEV). La empresa 
tiene como objetivo garantizar la trazabilidad de cada pieza recuperada en un VLE. Está 
dispuesta a expandir sus actividades de exportación en el mercado de segunda mano en África 

y busca distribuidores / agentes de ventas, capaces de hacerse cargo de toda la cadena de 
suministro. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 61 ofertas relacionadas con la automoción AQUÍ 

Pueden encontrar otras 21 ofertas del sector naval AQUÍ 
Pueden encontrar otras 106 ofertas de transporte y logística AQUÍ 

 

AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRDE20200821001 

TÍTULO: Empresa alemana que actúa como agencia de ventas especializada en ventas e 
ingeniería en el sector de la automoción busca fabricantes y proveedores (directores) para la 
industria de la automoción en virtud de un contrato de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una agencia de ventas establecida en Alemania representa a los proveedores 
de los fabricantes de equipos originales (OEM) de automoción, de primer y segundo nivel. 
Solicitan a los fabricantes de estructuras de asientos, estampados, grasas sintéticas o caucho, 
piezas grandes de plástico y otros productos interesados en un contrato de agencia comercial. 

+ Información 
REFERENCIA: BRNL20190718001 
TÍTULO: Proveedor de servicios logísticos holandés, con experiencia en el campo del 
transporte aéreo, marítimo y por carretera, está buscando la adquisición de una PYME de 
servicios logísticos. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME holandesa activa desde 1963 en el campo del transporte de 

mercancías por aire, carretera y mar está buscando nuevos socios comerciales, preferiblemente 

en las regiones de Europa (oriental), África y Asia. La empresa ofrece un paquete de servicios 
completo. Esto significa que su operación comercial cubre una amplia gama de servicios 
logísticos. Por ejemplo, pueden proporcionar despacho de aduana, almacenamiento temporal y 
envío de carga. El tipo de sociedad propuesto es un acuerdo de adquisición. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 6 demandas relacionadas con la automoción AQUÍ 

Pueden encontrar otras 14 demandas de transporte y logística AQUÍ 

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

 

 

BIENES DE CONSUMO - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOFR20200624001 
TÍTULO: Laboratorio francés especializado en reumatología busca socios europeos para 
distribuir sus productos naturales de alta calidad. 

DESCRIPCIÓN: Laboratorio francés especializado en la concepción, desarrollo y 
comercialización de productos naturales en reumatología y viscosuplementos de segunda 
generación como el ácido hialurónico lineal y reticulado altamente concentrado combinado con 
manitol busca socios fiables en Europa con foco en España, Italia y Alemania bajo un acuerdo 

de distribución exclusiva. 

+ Información 

REFERENCIA: BOFR20200609001 
TÍTULO: Una empresa francesa especializada en productos de manicura y accesorios de 
belleza sostenibles busca nuevos distribuidores en todo el mundo. 

https://een.ec.europa.eu/partners/belgian-sme-specialised-depollution-and-dismantling-end-life-vehicles-high-traceability
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Motor%20vehicles%2C%20transportation%20equipment%20and%20parts&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/german-company-acting-sales-agency-specialised-sales-and-engineering-automotive-sector
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-logistics-services-provider-experience-field-air-sea-and-road-transport-looking
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=Motor%20vehicles%2C%20transportation%20equipment%20and%20parts&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=transport%20logistics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/french-laboratory-specialized-rheumatology-looking-european-partners-distribute-their-high


 

 

DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa, ubicada en el norte de Francia y con un total de 40 

años de experiencia y conocimientos en productos de manicura y accesorios de maquillaje, ha 
diseñado una nueva gama de accesorios de belleza fabricados con materiales sostenibles y que 

cumplen con los estándares FSC (certificación de gestión forestal). Actualmente están 
buscando nuevos distribuidores en todo el mundo. 

+ Información 

REFERENCIA: BOIL20200903001 

TÍTULO: Empresa israelí especializada en la producción y comercialización de cosméticos 
profesionales busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: La empresa es líder en la industria cosmética local con más de 20 años de 
experiencia. Fabrica y comercializa una gran variedad de productos, ofreciendo una línea que 
ayuda a tratar hemorragias posteriores a procedimientos médicos en el campo de la cirugía 
plástica. Actualmente, la empresa está interesada en hacer crecer el lado internacional del 
negocio, centrándose en China y Japón. Quieren establecer alianzas con empresas de los 

sectores de la salud y la belleza bajo un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 207 ofertas de este sector AQUÍ 

 

BIENES DE CONSUMO – DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRUK20200922001 
TÍTULO: Distribuidor británico de productos para el hogar ecológicos busca proveedores en 
virtud de un acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa británica de reciente creación se especializa en la distribución de 

productos domésticos ecológicos como paños de limpieza, paños de cocina, cepillos y papel 
higiénico. Está buscando nuevos socios que sean capaces de suministrar productos obtenidos y 
fabricados a partir de fuentes sostenibles, para trabajar con ellos sobre una base de fabricación 
por contrato o de marca blanca. La cooperación se llevaría a cabo bajo un acuerdo de 
fabricación o proveedor. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 33 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOTR20200810003 

TÍTULO: Se buscan socios de distribución para biorreactores y fermentadores personalizados 
con fines medicinales y de bajo costo fabricados por la empresa turca de ingeniería 
biotecnológica. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa turca de ingeniería biotecnológica que produce equipos 
farmacéuticos está buscando socios de distribución de las industrias biotecnológica y 
farmacéutica para los biorreactores y fermentadores llave en mano de bajo costo, 

semiautomáticos o totalmente automáticos que producen. 

+ Información 

REFERENCIA: BOFR20200731001 
TÍTULO: Organización francesa de investigación por contrato que proporciona servicios de I + 
D de alto valor añadido en el desarrollo y producción de anticuerpos monoclonales, proteínas 
recombinantes, plásmidos de ADN, ingeniería genética y celular: se buscan acuerdos de 
fabricación / subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La CRO francesa (organización de investigación por contrato) ofrece servicios 
personalizados de alto valor para el desarrollo, ingeniería y producción de anticuerpos, 

proteínas recombinantes, plásmidos y vectores, células, inmunoensayos y bioensayos. Se 
buscan nuevos acuerdos de fabricación y subcontratación con empresas o universidades o 
instituciones de investigación que trabajen en biotecnología, diagnóstico, sanidad, cosmética, 

https://een.ec.europa.eu/partners/french-company-specialized-sustainable-manicure-products-and-beauty-accessories-currently
https://een.ec.europa.eu/partners/israeli-company-specialized-production-and-marketing-professional-cosmetics-looking
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-distributor-eco-friendly-household-products-seeks-suppliers-under-manufacturing
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/distribution-partners-are-sought-low-cost-customizable-medicinal-purpose-bioreactors-and


 

 

farmacología dispuestas a desarrollar nuevas pruebas o kits. 

+ Información 
REFERENCIA: BOPL20200914003 
TÍTULO: Fabricante polaco de la cabina de desinfección móvil busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca se especializa en la fabricación de contenedores de 
almacenamiento y transporte de acero, cestas, así como varios tipos de construcciones de 
acero con una amplia gama de aplicaciones. En cooperación con un productor de lonas, 
desarrollaron una cabina de desinfección móvil, diseñada para servicios de emergencia y 
diferentes entidades médicas. La empresa ya exporta, pero desea ampliar su red de 
distribución en el extranjero y, por tanto, busca nuevos socios en virtud de un acuerdo de 
distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 76 ofertas biotecnológicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 506 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ 

 

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRMT20200825001 
TÍTULO: Compañía maltesa de distribución y venta con experiencia en el sector de dispositivos 
y productos médicos / farmacéuticos, busca socios bajo acuerdos de distribución y agencia 
comercial. 
DESCRIPCIÓN: La empresa maltesa gestiona y distribuye una amplia cartera de productos 

farmacéuticos, consumibles médicos, genéricos, inyectables y bio-similares. Es una empresa 
líder en el sector y está totalmente autorizada por la Autoridad de Medicamentos de Malta. La 
empresa ofrece sus redes de clientes establecidas, tanto nacionales como internacionales, al 
socio adecuado, ya sea bajo una agencia comercial o un acuerdo de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BRPL20200708001 
TÍTULO: Una joven empresa del noreste de Polonia está buscando un proveedor de suero 

acelerador de la curación en virtud de un acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa polaca busca un producto de micropunción para pieles heridas y 
con cicatrices. El suero debe acelerar la cicatrización de heridas y tener una composición 
natural. Es importante que la composición incluya: aceites naturales (por ejemplo, aceite de 

almendras), vitamina C, A, E, retinol o ingredientes activos que aceleren la curación. La 
empresa está abierta a las sugerencias de composición del suero del proveedor en virtud de un 
acuerdo de fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BRGR20200910001 
TÍTULO: Un centro médico griego busca proveedores de guantes desechables de látex o vinilo. 
DESCRIPCIÓN: Un centro médico griego está buscando guantes desechables hechos de látex 
o vinilo. El centro griego está buscando un productor o distribuidor de los guantes solicitados. 
El tipo de asociación será acuerdo con el proveedor. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 5 demandas biotecnológicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 42 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ 

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

 

 

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE- OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOUK20200911003 
TÍTULO: Compañía del Reino Unido que ha diseñado y fabricado productos que ayudan en la 
detección de concreto recién mezclado de baja calidad busca distribuidores bajo un acuerdo de 
servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa del Reino Unido que ha desarrollado nuevos instrumentos 

innovadores para la prueba rápida de hormigón recién mezclado y cementos Portland sobre su 
resistencia a la compresión, busca distribuidores. 

https://een.ec.europa.eu/partners/french-contract-research-organisation-providing-high-added-value-rd-services-development
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-manufacturer-mobile-disinfection-cabin-seeks-distributors
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/experienced-maltese-distribution-and-sales-company-medical-pharma-products-and-devices
https://een.ec.europa.eu/partners/young-company-northeastern-poland-looking-supplier-healing-accelerating-serum-under
https://een.ec.europa.eu/partners/greek-medical-center-looking-suppliers-disposable-gloves-made-latex-or-vinyl
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


 

 

+ Información 

REFERENCIA: BOTR20191122002 
TÍTULO: Un productor turco de material nuevo que se puede utilizar en la construcción de 
muros ofrece una empresa conjunta. 

DESCRIPCIÓN: La empresa ubicada en la provincia de Kahramanmaras (Turquía) actúa como 
constructora de edificios públicos / privados desde hace más de 20 años. La empresa realizó 
una investigación sobre el uso de tallos de girasol como material de construcción. El material 
compuesto desarrollado se puede utilizar en lugar de briquetas o ladrillos al proporcionar 
aislamiento térmico, aislamiento acústico y ventajas de peso y costo en la construcción de 
muros. La empresa busca socios en virtud de un acuerdo de empresa conjunta para la 
producción del producto. 

+ Información 

REFERENCIA: BOPL20200827001 
TÍTULO: Un fabricante polaco de muebles está buscando socios en la Unión Europea para 
cooperar bajo servicios de distribución o acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa polaca con más de 15 años de experiencia en la producción de 
muebles de madera de alta calidad está interesada en establecer una cooperación a largo plazo 

con socios europeos nuevos y fiables mediante servicios de distribución o acuerdos de 
fabricación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 675 ofertas para la construcción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 327 ofertas relacionadas con madera y mueble AQUÍ 

 

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRTR20200907002 
TÍTULO: Una empresa de Turquía especializada en materiales de aislamiento y construcción 
busca fabricantes bajo acuerdo de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa turca que opera desde 2011 como mayorista en el campo del 
aislamiento y materiales de construcción. La empresa vende sus productos a una red de 
tiendas de materiales de construcción en Turquía. La empresa ofrece acuerdos de servicio de 

distribución a fabricantes de sistemas y materiales de fachada. 
+ Información 

REFERENCIA: BRHU20200715001 
TÍTULO: La empresa importadora y distribuidora húngara busca fabricantes de artículos 
sanitarios para baño y cocina, muebles y revestimientos para suelos de madera. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa húngara está interesada en la importación y distribución de 

artículos sanitarios y muebles de baño y cocina. Los revestimientos para suelos de madera 
también son objeto de su interés. Le gustaría firmar servicios de distribución y acuerdos de 
agencia comercial con los fabricantes relevantes. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 61 demandas para la construcción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 29 demandas relacionadas con madera y mueble AQUÍ 

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

 

 

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOCH20200819001 
TÍTULO: PYME suiza que busca socios de fabricación y distribución para dispositivos de 

movimiento eléctrico de tamaño compacto que dupliquen la productividad y la eficiencia 
energética de las máquinas automatizadas. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa suiza de alta tecnología produce actuadores lineales eléctricos 
programables, que tienen todos los beneficios de la electricidad (es decir, de movimiento 
rápido, preciso y de eficiencia energética) con un precio y dimensiones comparables a los 
actuadores neumáticos reales utilizados en la industria del embalaje. Se buscan acuerdos de 
fabricación, servicios de distribución y financiación. 

https://een.ec.europa.eu/partners/uk-company-has-designed-and-manufactured-products-assist-detection-low-quality-freshly
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-producer-new-material-can-be-used-wall-construction-offers-joint-venture
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-manufacturer-furniture-looking-partners-european-union-cooperate-under-distribution
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/company-turkey-specilised-insulation-and-construction-materials-looking-manufacturers-under
https://een.ec.europa.eu/partners/hungarian-importer-and-distributor-company-looking-manufacturers-bathroom-and-kitchen
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


 

 

+ Información 

REFERENCIA: BOFR20200818001 
TÍTULO: Una empresa francesa que crea pequeños electrodomésticos está buscando nuevos 

distribuidores en Alemania, España, Italia y posiblemente en otros países de la UE en virtud de 
un acuerdo de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa con sede en el norte de Francia tiene alrededor de 10 años de 
experiencia en la producción de pequeños electrodomésticos y trabaja con varias empresas 
minoristas en Francia y en el extranjero. Tiene una amplia gama de productos, desde robots de 
vacío hasta máquinas de té / café. La compañía ahora está buscando nuevos distribuidores 

(tiendas y minoristas) para ser referenciados principalmente en el norte y oeste de Europa bajo 
un acuerdo de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOJP20200902001 
TÍTULO: Un fabricante japonés de inodoros inteligentes de precio competitivo busca agentes o 
socios de distribución en la UE. 
DESCRIPCIÓN: Este fabricante japonés de inodoros inteligentes busca socios en la UE. 

Ofrecen un inodoro inteligente que cumple todas las funciones básicas necesarias, a un precio 
asequible en comparación con la competencia. La empresa ya tiene socios en Asia y quiere 

expandir su mercado a la UE. Los socios ideales tienen conexiones con usuarios finales en 
instalaciones públicas e industrias de electrodomésticos. Les gustaría participar en servicios de 
distribución y acuerdos de agencia comercial con socios relevantes. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 149 ofertas de electricidad y electrónica AQUÍ 
Pueden encontrar otras 192 ofertas de electrodomésticos AQUÍ 

 

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRDE20200713001 
TÍTULO: Distribuidor alemán de componentes electrónicos y eléctricos busca fabricantes de 
componentes o sensores de radiofrecuencia para cooperar en virtud de una agencia comercial o 
un acuerdo de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa alemana está especializada en la venta y distribución de 
componentes electrónicos y eléctricos. Buscan fabricantes de componentes o sensores de 
radiofrecuencia para Internet de las cosas o aplicaciones de la industria 4.0. Ofrecen sus 

servicios para incrementar las ventas de sus socios en Europa, Oriente Medio y África. Buscan 
socios de la industria con ventajas comerciales o técnicas para convertirse en su socio de 
ventas en virtud de un contrato de servicios de distribución o agencia comercial. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 10 demandas de electricidad y electrónica AQUÍ 
Pueden encontrar otras 16 demandas de electrodomésticos AQUÍ 

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

 

 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BODE20200909001 

TÍTULO: El fabricante alemán de sistemas de calefacción de espacios ecológicos y económicos 
busca distribuidores. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa alemana de tamaño medio se especializa en sistemas de 
calefacción por infrarrojos para naves industriales, almacenes, naves logísticas y salas 
deportivas. Los sistemas incluyen sistemas de control innovadores y sistemas de escape / 
sistemas híbridos. Ofrecen una alta eficiencia energética con beneficios medioambientales y 
ahorros de costes para el usuario. La empresa ofrece acuerdos de servicios de distribución en 

diferentes países europeos. 
+ Información 

REFERENCIA: BOIL20190728001 
TÍTULO: Una empresa israelí está buscando un socio de tratamiento de agua bien establecido 
para actuar como representante de una solución innovadora bajo acuerdos de agencia, 

https://een.ec.europa.eu/partners/swiss-sme-looking-manufacturing-distribution-partners-compact-size-electric-motion-devices
https://een.ec.europa.eu/partners/french-based-company-creating-small-household-appliances-looking-new-distributors-germany
https://een.ec.europa.eu/partners/japanese-manufacturer-price-competitive-smart-toilets-seeking-agents-or-distribution
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/german-distributor-electronics-and-electric-components-looking-manufacturers-radio
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/german-manufacturer-environmentally-friendly-and-cost-saving-space-heating-systems-looking


 

 

distribución o licencia. 

DESCRIPCIÓN: Una PYME israelí ofrece soluciones de tratamiento de agua no químicas 
innovadoras y probadas en procesos de enfriamiento, para aplicaciones industriales y 

comerciales. La tecnología permite el uso repetido de agua mediante un proceso de electrólisis 
parcial únicamente, sin utilizar aditivos químicos, lo que ahorra sustancialmente recursos, 
fondos y contribuye a la calidad ambiental. Se buscan agentes comerciales, acuerdos de 
distribución y licencia con empresas consolidadas capaces de representar a la empresa. 

+ Información 

REFERENCIA: BOUA20200828002 
TÍTULO: Una PYME ucraniana busca cooperación en forma de un acuerdo de agencia financiera 
o comercial para la implementación de equipos para la utilización de desechos domésticos e 

industriales. 
DESCRIPCIÓN: La PYME ucraniana está buscando socios para implementar equipos para la 
utilización de desechos de una amplia composición morfológica en forma de acuerdo de agencia 
financiera o comercial. La principal ventaja del equipo es la capacidad de eliminar diversos 
tipos de residuos combustibles domésticos e industriales, por ejemplo, neumáticos de 
automóviles gastados o residuos plásticos, y obtener energía térmica de acuerdo con las 

normas europeas de seguridad ecológica. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 290 ofertas relacionadas con el medioambiente AQUÍ 
Pueden encontrar otras 384 ofertas de energía AQUÍ 

 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRIT20200805001 
TÍTULO: Empresa italiana involucrada en el campo de la eficiencia energética, ofrece sus 
servicios de distribución y comerciales a un potencial proveedor. 
DESCRIPCIÓN: Empresa italiana, ubicada en la provincia siciliana de Trapani, opera en el 
sector de la eficiencia energética, con productos de alta calidad que respetan el medio 

ambiente. La empresa tiene como objetivo actuar como agente o distribuidor de proveedores 
extranjeros interesados en introducir sus productos en Italia. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 20 demandas relacionadas con el medioambiente AQUÍ 

Pueden encontrar otras 46 demandas de energía AQUÍ 

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

 

 

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOPL20200909001 
TÍTULO: Empresa polaca que ofrece servicios de reparación y revisión de motores marinos que 
ofrece subcontratación y subcontratación. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca bien establecida de Pomerania Occidental que ofrece 
servicios de reparación y revisión de motores marinos ofrece subcontratos y desea cooperar en 
virtud de acuerdos de subcontratación con socios extranjeros. 

+ Información 
REFERENCIA: BOTR20200811001 
TÍTULO: La empresa turca que produce materiales para ascensores busca un acuerdo de 

agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: La empresa turca, que opera en la industria de los ascensores desde 1999, 
produce materiales para ascensores. La empresa produce tarjetas de control de ascensores, 
paneles de control, juegos de botones de ascensores, puertas automáticas de ascensores y 
cabinas de ascensores. Buscan un contrato de agencia comercial. 

+ Información 
REFERENCIA: BORO20200820001 

TÍTULO: Empresa rumana que tiene como perfil operaciones de mecánica general, mecanizado 
y fabricaciones metálicas, con amplia experiencia en procesamiento CNC, busca expandir su 
distribución en Europa. 

https://een.ec.europa.eu/partners/israeli-company-looking-well-established-water-treatment-partner-act-representative
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-sme-seeks-cooperation-form-financial-or-commercial-agency-agreement
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/italian-company-involved-field-energy-efficiency-offers-its-distribution-and-commercial
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/polish-company-providing-repair-and-overhaul-services-marine-engines-offers-subcontracting
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-company-produces-elevator-materials-looking-commercial-agency-agreement


 

 

DESCRIPCIÓN: La empresa se estableció en 2004 en la ciudad más grande de la región 

noroeste de Rumania. La actividad de la empresa rumana tiene como principal objetivo la 
programación / ajuste de máquinas herramienta con ajuste numérico, así como el diseño de 

piezas y dispositivos. Para consolidar su presencia a nivel internacional, la empresa busca 
socios interesados en distribuir sus productos a partir de un contrato de servicios de 
distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 877 ofertas de este sector AQUÍ 

 

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRJP20200825001 
TÍTULO: Agente de ventas japonés busca un fabricante de herramientas de corte de la UE en 
virtud de servicios de distribución o acuerdos comerciales. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa japonesa con experiencia en las ventas nacionales de 

herramientas de fabricación complejas está buscando un proveedor de herramientas de corte 

en la UE. En concreto, están buscando un fabricante de unidades de biselado de engranajes, 
que pueda suministrar unidades con las especificaciones necesarias solicitadas por los usuarios 
finales japoneses. La compañía desea comprar estas unidades en forma de servicios de 
distribución y acuerdos de agencia comercial, y espera establecer una asociación exclusiva a 
largo plazo. 

+ Información 
REFERENCIA: BRLU20200819001 
TÍTULO: Buscando fabricante de herramientas mecánicas personalizadas para instalar tarimas 
de madera. 
DESCRIPCIÓN: Un fabricante de tarimas de madera con sede en Luxemburgo ha desarrollado 
un nuevo e innovador sistema. La compañía ahora está buscando un socio para producir las 
herramientas mecánicas asociadas necesarias para instalar este nuevo sistema de plataforma. 

El socio ideal puede diseñar la herramienta mecánica según la necesidad del cliente y poder 
fabricarla industrialmente. Se consideran acuerdos de fabricación o proveedores. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 78 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOIT20200520003 
TÍTULO:  Una constructora italiana con buena reputación de grandes construcciones civiles e 
industriales busca la subcontratación en España, Grecia, Francia, Alemania, Austria y Letonia. 
DESCRIPCIÓN: La constructora italiana con sede en Sicilia busca socios en España, Grecia, 

Francia, Alemania, Austria y Letonia para establecer acuerdos de subcontratación. La empresa 
es capaz de ofrecer una amplia gama de servicios profesionales de construcción a precios 
asequibles y utilizando nuevas tecnologías. 

+ Información 
REFERENCIA: BOSI20200829001 

TÍTULO: Agencia de marketing digital eslovena busca socios interesados en subcontratación, 
subcontratación o acuerdos de agencia comercial. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa eslovena con experiencia que ofrece soluciones personalizadas 
en diseño web, optimización de motores de búsqueda, publicidad pagada, creación de 
contenido en línea y generación de leads está buscando socios de la UE (Unión Europea) para 
colaborar bajo contrato de subcontratación, subcontratación o agencia comercial. 

+ Información 
REFERENCIA: BOMK20190916001 

TÍTULO: Una empresa macedonia ofrece diseño e instalación de instalaciones eléctricas a 
empresas mediante acuerdos de subcontratación y subcontratación. 

https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-company-having-profile-general-mechanics-operations-machining-and-metal
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=industrial%20equipment&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/japanese-sales-agent-seeking-eu-cutting-tool-manufacturer-under-distribution-services-or
https://een.ec.europa.eu/partners/looking-manufacturer-custom-mechanical-tools-install-wood-decking
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=industrial%20equipment&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-construction-company-good-reputation-large-civil-and-industrial-constructions-seeks
https://een.ec.europa.eu/partners/slovenian-digital-marketing-agency-looking-partners-interested-outsourcing-subcontracting


 

 

DESCRIPCIÓN: Una empresa macedonia que ofrece servicios de diseño e instalación de una 

amplia gama de instalaciones eléctricas y sistemas de gestión de edificios ofrece acuerdos de 
subcontratación y subcontratación a empresas de Europa. Los socios potenciales deben ser 

empresas activas en la industria de la construcción para edificios residenciales, comerciales e 
industriales. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 223 ofertas de este sector AQUÍ 

 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRGR20200729001 

TÍTULO: Agencia de contratación griega está buscando socios en la industria de la contratación 
que puedan ayudarlos a expandir su red mediante un acuerdo de subcontratación o 
subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una agencia de contratación griega ha establecido una extensa red de 

personal altamente experimentado en los sectores de salud, seguridad, calidad y medio 
ambiente y busca otras agencias de contratación que puedan ayudar a la empresa griega a 

expandir su red de recursos humanos mediante un acuerdo de subcontratación y / o 
subcontratación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 23 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOFR20200617001 
TÍTULO: Una empresa francesa que ha creado un innovador dispositivo de baquetas que 
permite tocar la batería en cualquier lugar está buscando distribuidores. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa ha desarrollado una solución innovadora que combina 

sensores de baquetas y una aplicación móvil que permite tocar la batería en cualquier lugar. 
Busca socios que se ofrezcan a colaborar en virtud de un acuerdo de distribución. 

+ Información 

REFERENCIA: BORO20200814001 
TÍTULO: PYME rumana que produce todo tipo de películas está buscando nuevos socios 
internacionales a través de un acuerdo de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una compañía de producción de películas creativas con sede en Rumania, que 
opera en las industrias creativas y de los nuevos medios (producción de películas, comerciales, 
documentales, contenido de video en línea, filmación aérea, producción de anuncios de video y 

producción de video de cualquier tipo) está buscando nuevos socios en el extranjero para 
Establecer acuerdos de subcontratación relacionados con la producción de películas y medios. 

+ Información 

REFERENCIA: BODE20200831001 
TÍTULO: PYME alemana que fabrica sistemas de ventilación de aire independientes 
alimentados por energía solar para caravanas, barcos deportivos, tiendas de campaña, 

glorietas y otros que buscan distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: La empresa alemana es un fabricante de sistemas de ventilación de aire 

independientes que funcionan con energía solar para barcos, caravanas y autocaravanas. Su 
innovador sistema es fácil de montar y operar, ya que no requiere conexión eléctrica ni 
productos químicos para su uso, proporcionando así una solución natural y sostenible para los 
clientes. El producto está previsto para su uso en invierno. Para lanzar su producto en nuevos 
mercados, la empresa busca establecer acuerdos de servicios de distribución en el exterior. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 58 ofertas de estos sectores AQUÍ 

https://een.ec.europa.eu/partners/macedonian-company-offers-design-and-installation-electrical-installations-companies
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Engineering%20consulting&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/greek-recruitment-agency-looking-partners-recruitment-industry-can-help-them-expand-their
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Engineering%20consulting&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/french-company-which-has-created-innovative-drumsticks-device-enabling-play-drums-anywhere
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-sme-company-producing-all-sort-films-looking-new-international-partners-through
https://een.ec.europa.eu/partners/german-sme-manufacturing-solar-powered-independent-air-ventilation-system-caravans-sports
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=Sports%20and%20Leisure&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252


 

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRSE20200225001 
TÍTULO: Una empresa sueca busca un fabricante para producir camas elásticas de jardín en 
virtud de un acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa sueca es líder en ventas de camas elásticas de alta calidad en 
Suecia, Finlandia y Dinamarca. La empresa está buscando un socio para fabricar sus camas 
elásticas de jardín patentadas bajo un acuerdo de fabricación. 

+ Información 

REFERENCIA: BRNO20200817001 
TÍTULO: Innovadora empresa noruega de neumáticos para bicicletas que busca fabricantes, 
marcas de bicicletas o minoristas de equipos y neumáticos para bicicletas. 
DESCRIPCIÓN: La PYME noruega ha desarrollado una solución innovadora para neumáticos de 
bicicleta: la primera tecnología modular con cremallera del mundo, que permite a los viajeros y 
ciclistas recreativos adaptar rápidamente sus bandas de rodadura a las condiciones cambiantes 

de la carretera. El sistema brinda la conveniencia de poder cerrar con cremallera las bandas de 
rodadura de los neumáticos en menos de un minuto, sin herramientas ni costos adicionales. La 

compañía ahora está buscando fabricantes, marcas de bicicletas y minoristas para vender sus 
productos en nuevos mercados. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 7 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOUA20200830001 
TÍTULO: Productor ucraniano de reactivos químicos de amplio uso busca importadores / 

distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Productor ucraniano en el campo de las tecnologías químicas y la producción 

de reactivos para una amplia gama de aplicaciones. Empresa química ucraniana innovadora 
que se especializa en el desarrollo y adaptación industrial de tecnologías modernas en el campo 
del tratamiento de agua y aguas residuales, espesamiento de lodos y deshidratación mediante 
la instalación de productos fabricados en casa. El fabricante ucraniano busca importadores / 
distribuidores. 

+ Información 
REFERENCIA: BODE20200901002 
TÍTULO: Empresa alemana especializada en sistemas hotrunner y Liquid Silicone Rubber (LSR) 
busca un acuerdo de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una filial alemana de una empresa japonesa produce sistemas hotrunner. 
Ofrecen a los clientes europeos soluciones para ahorrar costes mediante el moldeo por 
inyección sin canal con sus innovadores sistemas. La empresa alemana busca agentes 

dispuestos a actuar como agentes comerciales de sus productos y servicios en Europa. Las 
áreas de aplicación son múltiples, por ejemplo, el procesamiento de plásticos respetuoso con el 
medio ambiente. En términos generales, los sistemas pueden ser utilizados por cualquier 
empresa que produzca plástico. 

+ Información 

REFERENCIA: BOPT20200825002 

TÍTULO: Empresa portuguesa de subcontratación industrial especializada en el moldeo por 
inyección de termoplásticos y la producción de piezas de moldeo por inyección de reacción de 
poliuretano está buscando socios bajo acuerdos de fabricación, subcontratación y / o joint-
venture. 
DESCRIPCIÓN: Situada en la región norte de Portugal, a 5 km del aeropuerto internacional de 
Oporto y a 10 km del puerto marítimo de Leixões, es una empresa industrial de propiedad 
privada, fundada en 1991 que centra su actividad en la transformación / fabricación de 

termoplásticos y poliuretanos RIM (Reaction Injection Moldeado) componentes (estructural, piel 
integral, espuma flexible). La empresa está buscando socios en fabricación y / o 

https://een.ec.europa.eu/partners/swedish-company-seeks-manufacturer-produce-garden-trampolines-under-manufacturing-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners/innovative-norwegian-bicycle-tyre-company-looking-bicycle-manufacturers-bike-brands-or
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Sports%20and%20Leisure&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-producer-chemical-reagents-wide-usage-looking-importersdistributors
https://een.ec.europa.eu/partners/german-company-specialized-hotrunner-and-liquid-silicone-rubber-lsr-systems-looking


 

 

subcontratación y / o acuerdos de empresa conjunta. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 39 ofertas químicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 378 ofertas de plásticos AQUÍ 
Pueden encontrar otras 141 ofertas relacionadas con el papel AQUÍ 

 

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRFR20180823001 (EXPIRA EL 26/09) 
TÍTULO: Distribuidor francés especializado en envasado de alimentos busca proveedores 
europeos de tarros de plástico para yogur, tarros de crema y tapas de aluminio. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa especializada en el envasado de alimentos importa y 
distribuye tarros de yogur de plástico a los agricultores y las lecherías francesas. También 
vende botes de plástico para crema y queso crema. Están buscando nuevos proveedores en 
Europa, capaces de producir entre 30 y 70 millones de botes al año con tapas de aluminio bajo 
un acuerdo de fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BRBE20200831001 

TÍTULO: Una empresa belga está buscando un fabricante industrial de productos de espuma 
EVA (etileno acetato de vinilo). 
DESCRIPCIÓN: Un fabricante y distribuidor belga de diversos productos para bebés y niños 
está buscando un fabricante confiable de espuma de acetato de vinilo etileno (EVA) para la 
producción de juguetes. La empresa quiere celebrar un acuerdo de fabricación a largo plazo 
con este fabricante. 

+ Información 

REFERENCIA: BRSI20200831001 
TÍTULO: La empresa eslovena busca productores / proveedores de guantes desechables de PE 
(polietileno) en mini bolsa. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa eslovena que se especializa en la producción y distribución de 
piezas de plástico para diferentes segmentos desea establecer acuerdos de cooperación con 
nuevos productores / proveedores de guantes desechables de PE (polietileno) en virtud de un 

acuerdo de servicios de distribución o un acuerdo de proveedor. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 3 demandas químicas AQUÍ 

Pueden encontrar otras 48 demandas de plásticos AQUÍ 
Pueden encontrar otras 21 demandas relacionadas con el papel AQUÍ 

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

 

 

SECTOR PRIMARIO - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOTR20200909001 
TÍTULO: La empresa turca especializada en la producción de fertilizantes quelatos bioorgánicos 
con combinaciones de calcio y microelementos busca socios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa tecnológica turca con sede en Ankara, activa en la agricultura y 
los productos agrícolas, ha desarrollado un fertilizante quelato bioorgánico con tasas reducidas 

de fertilización química y mejora el rendimiento a través de microelementos de calidad. El 
fertilizante se aplica mediante pulverización sobre las hojas de las plantas, lo que minimiza los 

efectos sistémicos y la contaminación ambiental. Se buscan socios de distribución activos en 
los sectores agrícola o agrícola. 

+ Información 

REFERENCIA: BOUA20200830002 
TÍTULO: Clúster de cría de caracoles de Ucrania está buscando distribuidores, agentes, 
empresas de procesamiento interesadas en comprar caracoles. 
DESCRIPCIÓN: El clúster de Ucrania opera en los campos de la cría, producción y 
procesamiento de caracoles (Ηelix Aspersa), requiere agentes comerciales y / o distribuidores 
de delicatessen para expandir sus operaciones en el extranjero. El caracol de jardín (Helix 
aspersa) es un molusco gasterópodo terrestre y una de las especies más conocidas del mundo. 

https://een.ec.europa.eu/partners/portuguese-outsourcing-industrial-company-specialized-thermoplastic-injection-molding-and
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/french-distributor-specialized-food-packaging-seeks-european-suppliers-plastic-yoghurt-pots
https://een.ec.europa.eu/partners/belgian-company-looking-industrial-manufacturer-eva-ehtylene-vinyl-acetate-foam-products
https://een.ec.europa.eu/partners/slovenian-company-looking-producerssuppliers-disposable-pe-polyethylene-gloves-mini-bag
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/turkish-company-specialized-production-bio-organic-chelate-fertilizers-calcium-combinations


 

 

Es tan común que es uno de los moluscos terrestres más proliferados. 

+ Información 
REFERENCIA: BOPL20200717002 

TÍTULO: Productor polaco de iluminación LED para horticultura busca distribuidores / agentes 
comerciales para representar sus productos en los mercados extranjeros. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa innovadora con sede en el este de Polonia se especializa en el 
desarrollo y fabricación de sistemas de iluminación LED para horticultura. Sus lámparas emiten 
longitudes de onda cuidadosamente seleccionadas que son cruciales en el proceso de 
fotosíntesis. La firma busca intermediarios de comercio exterior (distribuidores y agentes) para 

distribuir sus productos en mercados externos bajo contrato de agencia comercial o contrato de 
servicios de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 206 ofertas de este sector AQUÍ 

 

SECTOR PRIMARIO - DEMANDAS 

 

No han salido nuevas demandas para este sector este mes. 
 

Pueden encontrar otras 26 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL, METAL – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOJP20200831001 
TÍTULO: Fabricante japonés de piezas de ultra precisión busca un socio de la UE en virtud de 
un acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa japonesa con más de medio siglo de experiencia en la 

fabricación de piezas de ultraprecisión busca un socio en la UE. En Japón, atienden a muchos 

clientes en el corazón industrial del país, proporcionando prototipos, fabricación y consultoría. 
Sirven a industrias como la aeroespacial, la automoción, la sanidad y desean establecer 
asociaciones a largo plazo en la UE y aumentar su presencia en el mercado allí mediante 
acuerdos de fabricación. 

+ Información 

REFERENCIA: BOPL20200724001 
TÍTULO: Una empresa polaca especializada en el procesamiento de metales busca socios 
europeos para trabajar bajo un acuerdo de fabricación o subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME polaca especializada en el procesamiento de metales y la 
fabricación de piezas metálicas ofrece un acuerdo de fabricación o subcontratación a empresas 
que operan en los diferentes campos de la industria. Con vistas a un mayor desarrollo, la 
empresa está buscando socios europeos. 

+ Información 

REFERENCIA: BOUK20200827001 
TÍTULO: Una empresa del Reino Unido que ofrece forjados de metales especiales busca 
agentes para un acuerdo de agencia comercial. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa británica capaz de suministrar barras planas y redondas 
forjadas, chapas metálicas y componentes semiacabados o totalmente acabados en una 
variedad de metales especializados como níquel, acero inoxidable, titanio, aluminio y bronce, 

está buscando agentes con rutas a sectores específicos para una agencia comercial. acuerdo. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 342 ofertas del sector metalúrgico AQUÍ 
Pueden encontrar otras 395 ofertas de subcontratación AQUÍ 

 
 

https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-snail-cluster-looking-distributors-agents-processing-enterprises-interested
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-producer-horticulture-led-lighting-looking-distributors-commercial-agents-represent
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?search_api_views_fulltext=Agriculture%2C%20Forestry%2C%20Fishing%2C%20Animal%20Husbandry&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/japanese-ultra-precision-parts-manufacturer-looking-eu-partner-under-manufacturing
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-specializing-metal-processing-looking-european-partners-work-under
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-company-offering-speciality-metal-forgings-seeks-agents-commercial-agency-agreement
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 este sector este mes. 
 

Pueden encontrar otras 38 demandas del sector metalúrgico AQUÍ 
Pueden encontrar otras 19 demandas de subcontratación AQUÍ 

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

 

 

TELECOMUNICACIONES Y TIC - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOUK20200821002 
TÍTULO: Una empresa líder en su clase en el Reino Unido de hiper hyperledger, blockchain y 

ciberseguridad busca nuevos socios para implementar soluciones y subcontratar. 

DESCRIPCIÓN: Empresa de hyperledger, blockchain y ciberseguridad líder en su clase está 
buscando nuevos socios y afiliados con los que colaborar y subcontratar. Por lo tanto, la 
empresa puede resolver más problemas de IT y hacer crecer su red de socios, que actualmente 
incluye a IBM, Wipro, Fujistu HPE, Thales y Atos y otras empresas líderes. Crear sistemas que 
protejan y estructuran los datos de manera que las cosas sean más rápidas, fáciles, más 
detalladas y generen una ventaja competitiva. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUA20200812002 
TÍTULO: Empresa ucraniana que desarrolló mensajería privada con tecnología de seguridad 
única está buscando socios para acuerdos de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Empresa ucraniana, experta en todo tipo de aspectos de seguridad con más 
de 20 años de experiencia, busca socios para acuerdos de agencia comercial en Alemania, 
Francia, Italia, Reino Unido y Suecia, para crecer internacionalmente. La compañía ofrece un 

servicio de mensajería que resiste con éxito los tipos más comunes de amenazas de seguridad 
cibernética, ataques al servidor y recuperación de datos utilizando equipos forenses móviles 
digitales. 

+ Información 
REFERENCIA: BOKR20200904001 
TÍTULO: Empresa coreana ofrece una plataforma de solución de virtualización de funciones de 
red (NFV) en busca de asociación en virtud de un acuerdo de servicios de distribución y agencia 

comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa coreana especializada en redes definidas por software (SDN) y 
virtualización de funciones de red (NFV) ofrece una plataforma de virtualización de funciones 
de red de desarrollo propio. NFV permite el control flexible y en tiempo real de la red y las 
funciones de seguridad por parte de los diseñadores y operadores de la red. Las empresas de 
consultoría de redes y soluciones de datos que estén interesadas en la tecnología NFV son 

bienvenidas para asociarse en virtud de un acuerdo de agencia comercial, un acuerdo de 
servicios de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 282 ofertas de estos sectores AQUÍ 

 

TELECOMUNICACIONES Y TIC - DEMANDAS 

 
No han salido nuevas demandas para este sector este mes. 
 

Pueden encontrar otras 25 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/class-leading-uk-hyper-ledger-blockchain-and-cyber-security-company-seeks-new-partners
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-company-developed-private-messenger-unique-security-technology-looking-%C2%A0partners
https://een.ec.europa.eu/partners/korean-company-offers-network-function-virtualization-nfv-solution-platform-looking
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: BOBG20200311003 
TÍTULO: Productor búlgaro de adornos para textiles busca acuerdos de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa búlgara está especializada en la producción de motivos 
ornamentales para la industria textil a partir de cristales y elementos metálicos para la fijación 
térmica. La empresa está interesada en encontrar socios con los que trabajar bajo acuerdos de 
fabricación. 

+ Información 

REFERENCIA: BOIT20200917006 

TÍTULO: Fabricante italiano de ropa prêt-à-porter de alta costura busca acuerdos de 
fabricación en el extranjero. 
DESCRIPCIÓN: Esta empresa italiana produce prendas de vestir exteriores de cuero y tela 
(abrigos, gabardinas, chaquetas acolchadas y chaquetas). A lo largo de los años se han ido 
añadiendo muchas otras categorías de ropa, como pantalones, camisas, etc. También se ha 

comenzado a producir chaquetas y pantalones en denim para muchos clientes. Busca nuevos 
socios en el extranjero para acuerdos de fabricación. 

+ Información 

REFERENCIA: BOHU20200810001 

TÍTULO: Medias y calcetería húngaras ofrecidas en un marco de acuerdo de fabricación, 
agencia comercial o distribución. 
DESCRIPCIÓN: El fabricante de textiles húngaro se ocupa de medias y productos de 
calcetería. La empresa busca distribuidor o agente comercial para expandir su actividad en el 
exterior. También está abierto a un acuerdo de fabricación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 332 ofertas de este sector AQUÍ 

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS - DEMANDAS 

No han salido nuevas demandas para este sector este mes. 

Pueden encontrar otras 32 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

OTROS SECTORES - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOBA20200817001 
TÍTULO: Estudio creativo de Bosnia y Herzegovina ofrece servicios de modelado 3D bajo 
contrato de subcontratación 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de Bosnia y Herzegovina con experiencia internacional que 
ofrece una amplia gama de servicios de modelado 3D, dibujo técnico CAD 2D, visualización 

arquitectónica y desarrollo web está buscando socios en virtud de un acuerdo de 
subcontratación. 

+ Información 
 

 
 
 
 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/bulgarian-producer-ornaments-textile-looking-manufacturing-agreements
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-manufacturer-ready-wear-high-fashion-clothes-looking-manufacturing-agreements
https://een.ec.europa.eu/partners/hungarian-tights-and-hosiery-product-offered-frame-manufacturing-commercial-agency-or
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=textile&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=textile&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/creative-studio-bosnia-and-herzegovina-offers-3d-modelling-services-under-outsourcing


 

 

OTROS SECTORES - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRDK20200904001 
TÍTULO: Empresa danesa que busca fabricante de artículos de porcelana. 
DESCRIPCIÓN: Una nueva empresa de Dinamarca orientada al diseño ha desarrollado 
recientemente una nueva serie de productos de porcelana. Por lo tanto, la empresa danesa 
necesita un acuerdo de fabricación y, para ello, busca fabricantes de artículos de porcelana 
vidriada. El tamaño del pedido es difícil de predecir, pero se estima en alrededor de 500 piezas 
por pedido. 

+ Información 

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

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/danish-company-searching-manufacturer-porcelain-items

