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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, 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 

 

No se han publicado nuevas ofertas en estos sectores durante este mes 
 

Pueden encontrar otras 36 ofertas de Aeronáutica AQUÍ 
Pueden encontrar otras 43 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 dilatada 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 

Pueden encontrar la demanda de estos sectores AQUÍ 

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

 

 

AGROALIMENTACIÓN Y HORECA – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOXK20200831012 
TÍTULO: Productor kosovar de dulces busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa kosovar con más de 70 años de experiencia produce productos 

de confitería que incluyen Tahini Halva, Delicias turcas, bombones, obleas y chocolates. Para 
continuar su expansión, están buscando socios en Europa bajo acuerdos de servicios de 
distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOSE20200702001 
TÍTULO: Productor sueco de bebidas exclusivas a base de savia de abedul busca 
distribuidores. 

DESCRIPCIÓN: La PYME sueca especializada en la producción de bebidas alcohólicas 
exclusivas a base de savia de abedul busca distribuidores en Europa con una cartera de marcas 
alcohólicas exclusivas y preferiblemente con una filosofía de "naturaleza en mente". Los 
productos ofrecidos son bebidas de alta calidad, únicas y exclusivas, como vino espumoso, 
licores y vino caliente elaborado a partir de procesos de producción tradicionales y abedules 
especialmente seleccionados en el norte de Suecia. 

+ Información 

REFERENCIA: BOKR20200825001 
TÍTULO: Productor coreano de mermelada sin azúcar busca agentes y distribuidores 
DESCRIPCIÓN: Una empresa coreana elabora mermeladas de frutas saludables y deliciosas 
utilizando azúcar natural derivado de granos, sin agregar azúcar granulada, conservantes y 
otros aditivos alimentarios. Actualmente, produce seis tipos de mermeladas de frutas que son 
buenas para todas las generaciones y tipos de clientes: niños, mujeres embarazadas y otras 

personas que buscan alimentos seguros. La empresa busca asociaciones comerciales en virtud 
de un contrato de agencia comercial o un contrato de servicios de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 36 ofertas del sector agroalimentario AQUÍ 
Pueden encontrar 474 ofertas del sector de comida sana AQUÍ 
Pueden encontrar 81 ofertas para HORECA AQUÍ 

 
 
 

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&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/german-company-seeks-products-aerospace-industry-within-commercial-agency-agreements
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=aeronautic&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/kosovar-producer-confectioneries-seeks-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/swedish-producer-exclusive-beverages-made-birch-sap-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/korean-producer-sugar-free-jam-seeking-agents-and-distributors
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


 

 

AGROALIMENTACIÓN Y HORECA - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRLU20200803001 
TÍTULO: Una empresa luxemburguesa dedicada a la venta de tés e infusiones de hierbas 
busca mayoristas o productores de artículos de té para un acuerdo de fabricación privado. 
DESCRIPCIÓN: La empresa luxemburguesa dedicada a la venta de tés e infusiones de hierbas 
a través de su tienda de comercio electrónico está buscando fabricantes que vendan artículos 
de cerámica para té, incluso en tazas de té y teteras. La empresa está interesada en establecer 
un acuerdo de fabricación de marca privada. 

+ Información 
REFERENCIA: BRPL20200916001 
TÍTULO: Distribuidor e importador polaco de alimentos saludables, café y productos de 
limpieza está buscando nuevos productos extranjeros para incluir en su cartera e introducirlos 
en el mercado polaco. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa del noreste de Polonia, distribuidora e importadora de alimentos 

saludables, café, productos de limpieza y otros bienes de consumo de rápido movimiento, está 
buscando productos nuevos, originales y únicos que puedan introducirse en el mercado polaco. 

La empresa está interesada en la cooperación sobre la base de servicios de distribución o 
contrato de agencia comercial. 

+ 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: BORU20200909001 
TÍTULO: Fabricante ruso de aditivos de nanodiamantes para motores y propulsores hidráulicos 

busca distribuidores y agentes. 
DESCRIPCIÓN: La empresa rusa ha desarrollado y comercializa con éxito aditivos con 

nanodiamantes para varios tipos de propulsores hidráulicos y motores (excepto aviones), que 
ahorran hasta un 20% el consumo de combustible, también restauran la superficie y reducen el 
desgaste del motor. La empresa busca socios para servicios de distribución y acuerdos de 
agencia comercial. 

+ Información 

REFERENCIA: BOPL20200925003 
TÍTULO: Una PYME polaca del sector de las piezas de automoción ofrece montajes eléctricos y 
neumáticos y busca socios para acuerdos de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca fabrica una amplia gama de conectores eléctricos y 
neumáticos avanzados utilizados en la industria automotriz, particularmente en camiones, 
automóviles y vehículos agrícolas. La empresa busca nuevos socios comerciales en Alemania, 
Francia, España, Benelux y países escandinavos. Se considera la cooperación basada en 

acuerdos de servicios de distribución. 
+ Información 

REFERENCIA: BOIL20200507001 
TÍTULO: Proveedor israelí de tecnología automotriz en los espacios de telemática, seguridad 
de vehículos e IoT, está buscando socios a través de acuerdos de fabricación. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa de tecnología israelí que diseña, desarrolla y fabrica una amplia 

gama de soluciones modulares y de alta calidad para la construcción automotriz, así como para 
proveedores de servicios automotrices. La empresa aporta sus soluciones a la telemática, 
gestión de flotas, seguridad de vehículos, entre otros espacios. La compañía está buscando 
socios para asociaciones de fabricación para hacer avanzar su negocio. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 233 ofertas relacionadas con la automoción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 23 ofertas del sector naval AQUÍ 
Pueden encontrar otras 103 ofertas de transporte y logística AQUÍ 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/luxembourgish-company-active-selling-teas-and-herbal-infusions-looking-teaware-wholesalers
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-distributor-and-importer-healthy-food-coffee-and-cleaning-products-looking-new
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=food&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-manufacturer-nanodiamond-additives-engines-and-hydraulic-boosters-looking
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-sme-automotive-parts-sector-offers-electrical-and-air-assemblies-and-seeks-partners
https://een.ec.europa.eu/partners/israeli-automotive-technology-vendor-telematics-vehicle-security-and-iot-spaces-seeking
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


 

 

AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRPL20201009001 
TÍTULO: Mayorista polaco de la industria del automóvil busca proveedores de repuestos y 
accesorios para su distribución en el mercado polaco. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca que opera en el comercio al por mayor y al por menor de 
repuestos y accesorios para automóviles está buscando productores y distribuidores 
extranjeros de todo tipo de repuestos y accesorios para automóviles que deseen aumentar las 
ventas de sus productos en el mercado polaco sobre la base de un acuerdo de servicios de 

distribución. 
+ Información 

REFERENCIA: BRDE20200821001 
TÍTULO: La empresa alemana que actúa como agencia de ventas especializada en ventas e 
ingeniería en el sector de la automoción está buscando fabricantes y proveedores (directores) 
para la industria de la automoción en virtud de un acuerdo 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 

Pueden encontrar otras 17 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 

 

 

BIENES DE CONSUMO - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOTR20200902001 

TÍTULO: Una empresa de cosméticos turca ofrece productos naturales para el cuidado del 
cabello, el cuerpo y la piel en virtud de un acuerdo de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa turca ha comercializado una variedad de productos naturales que 

se fabrican en Alemania en nombre de la empresa turca de acuerdo con las normas de la UE. 
La empresa desea ofrecer sus diversas líneas de productos a los distribuidores de productos de 
cosmética natural. 

+ Información 

REFERENCIA: BOUA20200915001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de utensilios de cocina de hierro fundido de alta calidad está 
buscando socios bajo un acuerdo de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa ucraniana, que se especializa en la producción de utensilios de 
cocina de hierro fundido de alta calidad, ofrece una amplia gama de sus propios productos 
ecológicos. La empresa se estableció en Ucrania en 2016 y se encuentra en la región de Kiev. 

La empresa quiere cooperar en virtud de un acuerdo de servicios de distribución. 
+ Información 

REFERENCIA: BOIT20200925003 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en el sector del cuidado de la piel busca socios a 
través de acuerdos de distribución, agencia o fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME italiana, que trabaja en el sector del cuidado de la piel y la 

cosmética, produce productos para el cuidado del rostro, el cuerpo, desmaquilladores, aceites, 

exfoliantes faciales y corporales, aguas tónicas, bases de maquillaje y eau de parfums. Están 
interesados en vender sus productos a través de servicios de distribución o acuerdos de 
agencia comercial, así como trabajar directamente bajo acuerdos de fabricación de marcas 
privadas. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 210 ofertas de este sector AQUÍ 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/polish-wholesaler-automotive-industry-looking-suppliers-spare-parts-and-accessories
https://een.ec.europa.eu/partners/german-company-acting-sales-agency-specialised-sales-and-engineering-automotive-sector
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
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-cosmetic-company-offers-natural-hair-body-and-skin-care-products-under-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-high-quality-cast-iron-cookware-manufacturer-looking-partners-under-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-specialized-skincare-sector-seeks-partners-distribution-agency-or
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252


 

 

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 
REFERENCIA: BRCZ20200930001 
TÍTULO: Una empresa checa busca fabricante en Alemania para su producto de mesoterapia 
en polvo y en forma líquida. 

DESCRIPCIÓN: La empresa checa ha desarrollado un producto para el tratamiento de 
mesoterapia y está buscando un fabricante más pequeño de cosmecéuticos o farmacéuticos en 

Alemania capaz de fabricar el producto en forma líquida y en polvo. La empresa desea celebrar 
un acuerdo de fabricación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 28 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOTR20200827001 
TÍTULO: Una empresa turca especializada en implantes ortopédicos busca distribuidores y 

agentes comerciales y ofrece acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Un fabricante turco de dispositivos médicos especializado en ortopedia, 

columna vertebral y traumatología desea establecer asociaciones comerciales a largo plazo en 
países extranjeros a través de servicios de distribución, agencias comerciales o acuerdos de 
fabricación. El acuerdo de marca privada también se puede discutir con contrapartes 
extranjeras. La empresa tiene una vasta experiencia en cooperación transnacional. 

+ Información 

REFERENCIA: BOSE20200921001 
TÍTULO: Una pyme sueca con una novedosa prueba de diagnóstico in vitro para el cáncer 

colorrectal busca distribuidores en Europa. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME sueca ofrece una nueva prueba de diagnóstico in vitro (DIV) que se 
utiliza después de una cirugía para el cáncer colorrectal. El método analiza la propagación de 
las células tumorales a los ganglios linfáticos y su agresividad. Este es un nuevo complemento 
importante de la etapa de LN (ganglio linfático) para decidir si el tratamiento adyuvante está 
indicado o no. Esta prueba de IVD puede examinar el 100% del volumen de los ganglios 

linfáticos en comparación con el método actual, que solo examina alrededor del 1%. La PYME 
busca distribuidores en países no nórdicos de Europa. 

+ Información 

REFERENCIA: BODK20200930001 

TÍTULO: Fabricante danés de consumibles médicos desechables busca distribuidores 
DESCRIPCIÓN: Una pequeña empresa danesa ha desarrollado consumibles médicos 
desechables para vaciar fácilmente las bolsas de ostomía y para la recogida de heces, que 
actualmente se venden en Europa y Estados Unidos. La empresa busca distribuidores de 

equipos médicos. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 74 ofertas biotecnológicas AQUÍ 

Pueden encontrar otras 506 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/uk-distributor-eco-friendly-household-products-seeks-suppliers-under-manufacturing
https://een.ec.europa.eu/partners/czech-company-seeks-manufacturer-germany-its-mesotherapy-product-powder-and-liquid-form
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-company-specialized-orthopedics-implants-looks-distributors-and-commercial-agents
https://een.ec.europa.eu/partners/swedish-sme-novel-vitro-diagnostic-test-colorectal-cancer-seeking-distributors-europe
https://een.ec.europa.eu/partners/danish-manufacturer-disposable-medical-consumables-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


 

 

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 comerciales y de distribución. 
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 empresa joven 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: BRRO20200930001 
TÍTULO: Empresa rumana busca socio para desarrollar una prueba de concepto y proyectos de 
TI en el campo de la imagen médica en virtud de un acuerdo de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de TI rumana, con experiencia en imágenes médicas, busca un 
socio para un proyecto relacionado con la medición del cuerpo humano. La empresa inició la 
investigación y necesita un socio para desarrollar la prueba de concepto y, en conjunto, 
solicitar fondos para finalizar la aplicación informática. La empresa tiene como objetivo un 

acuerdo de subcontratación con un socio de cualquier país de la EEN. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 4 demandas biotecnológicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 40 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ 

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

 

 

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE- OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOPL20200817003 
TÍTULO: Fabricante polaco de mobiliario urbano ofrece marquesinas de autobús innovadoras y 
tecnológicamente avanzadas. La empresa busca distribuidores. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa de Polonia que opera en el mercado del mobiliario urbano y que 
ha ido ganando experiencia desde 1988, ofrece una marquesina de autobús con una serie de 
soluciones técnicas modernas e innovadoras. La empresa busca distribuidores en Europa y más 
allá. 

+ Información 
REFERENCIA: BODE20200928001 
TÍTULO: Morteros y revestimientos de protección para pavimentos - PYME alemana que busca 

socios comerciales y de distribución. 

DESCRIPCIÓN: Una PYME alemana activa en la venta y distribución de morteros y 
revestimientos de protección para pavimentos está buscando socios. En comparación con los 
productos de última generación, los morteros ofrecen varias ventajas, ya que pueden aplicarse 
también en condiciones húmedas. Los tipos de cooperación específicos son los acuerdos de 
servicios de distribución y agencias comerciales. 

+ Información 

REFERENCIA: BOXK20200902001 

TÍTULO: La fábrica de paneles de Kosovo busca agentes comerciales o distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa kosovar, fabricante de paredes, techos, paneles sándwich y 
revestimientos de chapa metálica, busca intermediarios comerciales para sus productos. La 

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/romanian-company-seeks-partner-developing-proof-concept-and-it-projects-field-medical
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
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-manufacturer-street-furniture-offers-innovative-and-technologically-advanced-bus
https://een.ec.europa.eu/partners/mortars-and-protection-coatings-pavement-german-sme-looking-commercial-and-distribution


 

 

empresa está interesada en acuerdos de servicios de agencia comercial y / o distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 698 ofertas para la construcción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 327 ofertas relacionadas con madera y mueble AQUÍ 

 

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRPL20201009003 
TÍTULO: Una PYME polaca solicita el suministro de materias primas para casas prefabricadas 

de madera. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca especializada en la fabricación y distribución de casas 
prefabricadas de madera busca proveedores de materias primas para sus productos. La 
empresa está particularmente interesada en: tarimas y vigas de madera de abeto, madera y 
tarimas de abeto cepilladas, tejas, aislamiento de lana para techos y mallas de alambre anti-
roedores. Se solicita cooperación en forma de acuerdo con el proveedor. 

+ Información 

REFERENCIA: BRTR20200907001 
TÍTULO: Una empresa turca especializada en productos de acero inoxidable busca bobinas y 
láminas de acero inoxidable bajo contrato de proveedor. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa turca se ha especializado en productos de acero inoxidable, 
como láminas de acero inoxidable, bobinas de acero inoxidable, tubos de acero inoxidable, 
ángulos y productos decorativos de acero inoxidable. La empresa busca cualquier grado de 
bobinas o láminas de acero inoxidable bajo contrato con el proveedor. La empresa ya ha 

participado en la cooperación transnacional. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 57 demandas para la construcción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 30 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: BOPL20200727003 
TÍTULO: Una empresa polaca ofrece la subcontratación para el sector de la automoción, la 
industria eléctrica y los electrodomésticos. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca, con buena infraestructura y localización, especializada 
en servicios de montaje especialmente para el montaje de componentes automotrices y 
electromecánicos, busca socios para acuerdos de subcontratación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUA20200918002 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de carcasas metálicas, sistemas de aire acondicionado y 
monitoreo para ellos está buscando socios para un acuerdo de servicios de distribución y ofrece 

cooperación bajo un acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa de ingeniería de producción ucraniana fabrica gabinetes para 
interiores y exteriores, sistemas de aire acondicionado y monitoreo para ellos para el mercado 
de las telecomunicaciones, centros de datos, la industria del transporte, empresas industriales, 
empresas de energía. La empresa busca socios de acuerdos de fabricación o servicios de 
distribución entre integradores de sistemas, distribuidores y fabricantes de equipos de 

telecomunicaciones. 

+ Información 

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 una dimensión comparables a los 

https://een.ec.europa.eu/partners/kosovar-panel-factory-seeks-trade-agents-or-distributors
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/supplies-raw-materials-prefabricated-wooden-houses-are-requested-polish-sme
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-company-specialized-stainless-steel-products-looks-stainless-steel-coils-and-sheets
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
https://translate.google.es/#view=home&op=translate&sl=en&tl=es&text=A%20Polish%20company%2C%20with%20good%20infrastructure%20and%20localization%2C%20specialising%20in%20assembly%20services%20especially%20for%20automotive%20and%20electromechanical%20component%20assembly%2C%20is%20looking%20for%20partners%20for%20subcontracting%20agreements.
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-manufacturer-metal-cases-air-conditioning-systems-and-monitoring-them-looking


 

 

actuadores neumáticos reales utilizados en la industria del embalaje. Se buscan acuerdos de 

fabricación, servicios de distribución y financiación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 149 ofertas de electricidad y electrónica AQUÍ 
Pueden encontrar otras 191 ofertas de electrodomésticos AQUÍ 

 

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - DEMANDAS 

 
No se han publicado nuevas ofertas en estos sectores durante este mes 
 

Pueden encontrar otras 12 demandas de electricidad y electrónica AQUÍ 
Pueden encontrar otras 15 demandas de electrodomésticos AQUÍ 

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

 

 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOIT20200731002 
TÍTULO: Compañía italiana busca un acuerdo de distribución o una empresa conjunta con 

socios interesados en un producto a base de grafeno para respuestas ecológicas a derrames de 
petróleo y tratamiento de agua. 
DESCRIPCIÓN: La empresa italiana ofrece un producto a base de grafeno para respuestas 
ecológicas a derrames de petróleo y tratamiento de agua, disponible caracterizado y 
funcionalizado para cada aplicación (como almohadas, calcetines de todas las dimensiones y 
formas necesarias). La empresa también produce material fotoluminiscente para polímeros 
termoplásticos, productos elastoméricos, siliconas, masterbatches fotoluminiscentes y 

compuestos. Las asociaciones que se buscan son acuerdo de distribución y empresa conjunta. 
+ Información 

REFERENCIA: BOUK20200904001 
TÍTULO: Pyme de Reino Unido ofrece su termostato inteligente de ajuste rápido, bajo costo y 
alto impacto que permite hasta un 40% de ahorro de energía para los sistemas de aire 

acondicionado y un 30% para la refrigeración. 
DESCRIPCIÓN: UK SME es un especialista en reducción de energía y emisiones y ofrece su 

termostato inteligente de ajuste rápido, bajo costo, alto impacto a empresas con técnicos o 
acceso a técnicos para la instalación. Los socios tendrán acceso a organizaciones responsables 
de reducir su huella de carbono. Se proporciona capacitación y soporte técnico completos, 
incluido el soporte de material de marketing. Oferta de contrato de agencia comercial. Los 
derechos exclusivos específicos de cada país también están abiertos a discusión. 

+ Información 

REFERENCIA: BORS20201001002 
TÍTULO: Empresa serbia ofrece sus servicios de diseño e instalación para pequeñas plantas 

fotovoltaicas como subcontratista. 
DESCRIPCIÓN: La empresa serbia, establecida en 2010, ofrece una gama completa de 
servicios en forma de subcontratación en el área de pequeñas plantas fotovoltaicas (FV) tanto 
en el suelo como en el techo: desarrollo de un estudio de prefactibilidad, desarrollo de diseños 
conceptuales (con condiciones de ubicación), proyecto principal y general, proyecto de licencia 
de obra, proyecto de obra de construcción, supervisión de obra. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 292 ofertas relacionadas con el medioambiente AQUÍ 

Pueden encontrar otras 398 ofertas de energía AQUÍ 

 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - DEMANDAS 

 
No se han publicado nuevas ofertas en estos sectores durante este mes 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/swiss-sme-looking-manufacturing-distribution-partners-compact-size-electric-motion-devices
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?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/italian-company-seeks-distribution-agreement-or-joint-venture-partners-interested-graphene
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-sme-offers-its-fast-fit-low-cost-high-impact-intelligent-thermostat-enabling-40-energy
https://een.ec.europa.eu/partners/serbian-company-offering-its-design-and-installation-services-small-photovoltaic-plants
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


 

 

Pueden encontrar otras 21 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: BOMK20191220001 
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece servicios de automatización y electrónica de potencia a 

sus socios a través de acuerdos de empresa conjunta. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME macedonia, con experiencia en el suministro de soluciones de 
automatización y electrónica de potencia, ofrece sus servicios y tecnología de procesos para la 
fabricación de prototipos industriales. La empresa está interesada en encontrar posibles socios 
industriales. Proporciona reconstrucción y revitalización de prototipos antiguos y construcción 
de nuevos en las siguientes industrias: metalurgia, metalurgia, eléctrica, química, minería y 

alimentos / bebidas. Se buscan acuerdos de empresas conjuntas. 
+ Información 

REFERENCIA: BOBA2020011601 
TÍTULO: Una empresa bosnia especializada en la producción de perfiles de fibra de vidrio está 
buscando socios potenciales bajo acuerdos financieros y de adquisición. 
DESCRIPCIÓN: La principal actividad de la empresa bosnia es la producción de perfiles de 
fibra de vidrio que tienen una amplia aplicación en la construcción, como vallas industriales, 

puentes, señales de autopistas. La empresa se dedica a la producción de varios perfiles de fibra 
de vidrio y resinas de poliéster para aplicaciones de construcción. Tiene más de 400 moldes 
diferentes. La empresa bosnia está buscando socios comerciales interesados en esta 
herramienta bajo acuerdos financieros y de adquisición. 

+ Información 
REFERENCIA: BORO20200907002 
TÍTULO: Un fabricante rumano de ensamblajes de metal soldados y productos vulcanizados de 

caucho ofrece sus servicios en virtud de acuerdos de subcontratación / subcontratación y 
fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana produce conjuntos metálicos soldados, artículos 

mecanizados, piezas de caucho y construcciones de acero para la industria ferroviaria, pulpa y 
papel, cemento, minería, industria de la construcción, pero también otras industrias. La 
empresa busca establecer nuevas asociaciones mediante acuerdos de fabricación / 

subcontratación / subcontratación con empresas que necesitan estructuras de acero soldadas, 
elementos mecanizados, construcciones metálicas, caucho y piezas de caucho-metal 
vulcanizadas mediante tecnología de moldeo por transferencia. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 901 ofertas de este sector AQUÍ 

 

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRSI20200804001 
TÍTULO: Desarrollador esloveno de un dispositivo innovador para afilar motosierras busca 
socios de producción en virtud de un acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Un innovador esloveno, de la región de Primorska, ha desarrollado un 

dispositivo innovador para afilar motosierras. La empresa ha sido premiada en varias ferias y 
exposiciones de innovación en Europa. El producto ha pasado por una fase de actualización y 
mejora y ya ha sido probado. El innovador está buscando empresas de herramientas de 
moldeo por inyección de plástico / aluminio para producir una versión mejorada del dispositivo 
basada en un acuerdo de fabricación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 76 demandas de este sector AQUÍ 

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

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/macedonian-company-offers-automation-and-power-electronic-services-partners-through-joint
https://een.ec.europa.eu/partners/bosnian-based-company-specialized-production-fiberglass-profiles-looking-potential-partners
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-manufacturer-welded-metal-assemblies-and-rubber-vulcanized-products-offering-its
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=industrial%20equipment&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/slovenian-developer-innovative-device-sharpening-chainsaws-seeks-production-partners-under
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=industrial%20equipment&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOCZ20200514001 
TÍTULO: Una empresa checa de suministro e ingeniería eléctrica busca socios tecnológicos 
para la cooperación internacional, como acuerdos de fabricación o subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa checa ofrece servicios de ingeniería y suministro en el campo de 
la automatización industrial y la ingeniería eléctrica, tales como: • Gestión de proyectos • 
Creación de documentación del proyecto • Creación de software de aplicación • Diseño y 
programación de accionamientos controlados • Sistemas de cámaras, monitorización de 

producción, lugar de trabajo robótico, recopilación y evaluación de datos • Entrega de 
centralita de producción propia. La empresa está interesada en acuerdos de fabricación. La 
subcontratación también es posible. 

+ Información 
REFERENCIA: BOIT20200615002 
TÍTULO: Ecosistema digital para integrar la información de todas las fases del ciclo de vida de 

un edificio ofrecido bajo la subcontratación y la externalización. 
DESCRIPCIÓN: Un grupo de emprendedores italianos ha creado un ecosistema digital basado 

en el modelado de información de edificios, realidad mixta e inteligencia artificial para integrar 
en un solo modelo la información útil en cada fase del ciclo de vida de un edificio. Reduce 
posibles errores de diseño, costos y tiempos, obteniendo optimización de producto / proceso. El 
equipo busca asociaciones mediante acuerdos de subcontratación o subcontratación. 

+ Información 

REFERENCIA: BOFR20200911001 
TÍTULO: Productor francés de e-learning centrado en GDPR, ciberseguridad, anticorrupción, 
RSE, igualdad de género y otros requisitos regulatorios, ofrece acuerdos de licencia. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa, ubicada en el norte de Francia, que opera desde 1996 
en los campos del diseño de juegos y movimiento, ha desarrollado soluciones innovadoras de 
sensibilización y capacitación breve dedicadas a asuntos legales como GPDR, ciberseguridad y 
anticorrupción. La empresa busca socios como empresas de consultoría o formación 

interesadas en acuerdos de licencia. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 228 ofertas de este sector AQUÍ 

 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRRO20200921001 
TÍTULO: Una pequeña empresa rumana ofrece ser representante de una empresa automotriz 
en Rumania y realizar o intermediar servicios especializados en la industria automotriz, bajo un 
acuerdo de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una pequeña empresa rumana busca socios, principalmente en Europa, en el 
campo de la industria del automóvil y afines. La empresa ofrece representar al socio en el 

entorno empresarial rumano y servicios intermedios de mantenimiento, adquisiciones, 
consultoría y formación en automoción. El socio buscado debe ser cualquier empresa activa en 
la industria automotriz que quiera abrirse hacia Rumania, aumentar su negocio o estar 
representada bajo un acuerdo de agencia comercial. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 21 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOPL20200922002 
TÍTULO: Fabricante polaco de ropa deportiva busca distribuidores en virtud de acuerdos de 
servicios de distribución. 

https://een.ec.europa.eu/partners/czech-electrical-engineering-and-supply-company-looking-technological-partners
https://een.ec.europa.eu/partners/digital-ecosystem-integrate-information-every-phase-buildings-life-cycle-offered-under
https://een.ec.europa.eu/partners/french-e-learning-producer-focusing-gdpr-cybersecurity-anti-corruption-csr-gender-equality
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Engineering%20consulting&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/small-romanian-company-offers-be-representative-automotive-company-romania-and-perform-or
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Engineering%20consulting&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

DESCRIPCIÓN: La empresa polaca, que diseña y fabrica todo tipo de calcetines deportivos, 
busca socios en todo el mundo bajo acuerdos de servicios de distribución. Es uno de los 

mayores productores de calcetines de fútbol y calcetines deportivos de Polonia. Desde una 
pequeña empresa establecida en 1993, han crecido hasta convertirse en uno de los líderes del 
mercado con una capacidad de producción de 56.000 pares de calcetines por semana y 
exportan a más de 20 países. 

+ Información 

REFERENCIA: BOUK20200930001 
TÍTULO: Empresa del Reino Unido que diseña y fabrica una gama de oficinas para casas 
móviles de alta gama, alojamientos ejecutivos, cabañas, cocinas móviles, duchas e inodoros. 

DESCRIPCIÓN: La empresa del Reino Unido se especializa tanto en el diseño conceptual como 
en la fabricación de una gama de soluciones móviles de excepcional calidad que cubren oficinas 
en el hogar, alojamientos ejecutivos del mercado de vacaciones en casa o unidades más 
pequeñas, unidades de cocina, ducha y aseo. La empresa busca socios de distribución en virtud 
de un contrato de agencia de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOBE20200916001 

TÍTULO: Empresa belga especializada en la producción de juegos de exterior para niños busca 
distribuidores y agentes en Alemania, Holanda, Francia, Italia, Portugal y España. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa belga, especializada en la producción de juegos de exterior para 
niños, busca distribuidores y agentes en Alemania, Países Bajos, Francia, Italia, Portugal y 
España para ampliar aún más su negocio. La empresa es una empresa líder en la industria de 
los parques infantiles. Tiene más de 40 años de experiencia en la producción de parques 
infantiles de alta calidad y entornos seguros. Sus principales productos son parques infantiles, 

casitas de madera, skateparks y material deportivo. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 99 ofertas de estos sectores AQUÍ 

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRDE20200924001 

TÍTULO: Editor líder alemán de juegos en línea busca desarrolladores ingeniosos de juegos 

multijugador interesados en la comercialización de sus productos bajo un acuerdo de licencia. 
DESCRIPCIÓN: Un editor líder de juegos en línea en los mercados occidentales, con sede en 
Alemania y con múltiples ubicaciones en todo el mundo, está interesado en contactos con 
desarrolladores de juegos que deseen publicar sus juegos en línea en la plataforma de las 
empresas. La compañía ya ofrece más de 30 juegos en línea multijugador masivo (MMOG) 

gratuitos en sus propias plataformas de publicación. Se ofrecen acuerdos de publicación, 
incluidos acuerdos de licencia, o un acuerdo financiero caso por caso. 

+ Información 
REFERENCIA: BRUK20200908001 
TÍTULO: Compañía de entretenimiento del Reino Unido que busca un fabricante para la 
producción de una línea de juguetes sostenible. 
DESCRIPCIÓN: La compañía del Reino Unido es un desarrollador, productor y agente de 

ventas global para televisión animada, películas y contenido digital. Como tal, un proyecto en 
particular justifica la investigación, el diseño, la fabricación y la explotación comercial de una 
línea de juguetes de "jardinería / agricultura" que sean ecológicos y adecuados para niños en 
edad preescolar de 4 a 7 años. Para la creación de su línea de juguetes, la empresa, con sede 
en Londres, está buscando un fabricante de juguetes que trabaje con materiales 

ecológicamente éticos adecuados para el uso de los niños. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 4 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/polish-sportswear-manufacturer-looking-distributors-under-distribution-services-agreements
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-company-designing-and-manufacturing-range-high-end-market-mobile-home-offices-executive
https://een.ec.europa.eu/partners/belgian-company-specialised-production-outside-playground-equipment-children-looking
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/leading-german-online-games-publisher-seeks-inventive-developers-multiplayer-games
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-entertainment-company-looking-manufacturer-production-sustainable-toy-line
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=cultural&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOIN20200824001 
TÍTULO: Un fabricante indio de productos químicos bacterianos ecológicos para aplicaciones de 
limpieza está buscando distribuidores o agentes comerciales.  
DESCRIPCIÓN: Un fabricante indio orientado a la investigación de productos químicos 
bacterianos ecológicos para aplicaciones de limpieza en el tratamiento de aguas residuales, 
tratamiento de aguas residuales industriales, lagos y urinarios está buscando distribuidores y 
vendedores en el marco de servicios de distribución o acuerdos de agencia comercial. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 38 ofertas químicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 390 ofertas de plásticos AQUÍ 
Pueden encontrar otras 143 ofertas relacionadas con el papel AQUÍ 

 

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRNL20200918001 
TÍTULO: Grandes almacenes holandeses buscan soluciones sostenibles para el envasado de 
bebidas y ofrecen un acuerdo con el proveedor. 
DESCRIPCIÓN: Una tienda por departamentos holandesa activa en el campo de artículos para 
el hogar, textiles, ropa y alimentos, quiere contribuir al objetivo global de reducir los flujos de 
residuos y las emisiones. La compañía quiere explorar formas innovadoras para el sistema de 

devolución para los flujos de retorno de envases vacíos, especialmente las botellas de 
polietileno de tamaño pequeño, utilizadas para agua y otras bebidas. La compañía busca 
soluciones sostenibles y ofrece un acuerdo con el proveedor. 

+ Información 
REFERENCIA: BRNL20201009001 
TÍTULO: Una empresa holandesa busca fabricantes para producir un tipo especial de embalaje 
sostenible. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa holandesa galardonada con más de 100 años de experiencia en 
casi todos los materiales (excepto vidrio y latas y, en particular, productos hechos de rPAPER), 
está buscando un tipo específico de fabricante. La empresa busca fabricantes de cartón 

plegable que sean capaces de producir los tipos de productos existentes de la empresa en 
virtud de un acuerdo de licencia / acuerdo de fabricación. Los socios se buscan preferiblemente 
en Canadá, Dinamarca, Suecia, Alemania, Italia, Portugal, España y / o el Reino Unido. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 3 demandas químicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 45 demandas de plásticos AQUÍ 
Pueden encontrar otras 19 demandas relacionadas con el papel AQUÍ 

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

 

 

SECTOR PRIMARIO - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOJP20191017001 
TÍTULO: Un fabricante japonés de herramientas de jardín busca agentes y socios de 
distribución en la UE. 

DESCRIPCIÓN: Un productor japonés de equipos de jardinería innovadores está buscando un 
socio en la UE en forma de servicios de distribución y acuerdos de agencia comercial. La 

empresa es uno de los principales fabricantes de equipos de jardinería de largo alcance, como 
podadoras y tijeras de podar. Están buscando socios que puedan ayudarles a ampliar su 
presencia en el mercado de la UE y esperan establecer asociaciones a largo plazo mutuamente 
beneficiosas. 

+ Información 

REFERENCIA: BOSI20200924001 

TÍTULO: Empresa eslovena con marca propia de productos de jardinería, agricultura y 
silvicultura busca socios en virtud de un acuerdo de distribución. 

https://een.ec.europa.eu/partners/indian-manufacturer-eco-friendly-bacterial-chemicals-cleaning-applications-looking
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/dutch-department-store-seeks-sustainable-solutions-beverage-packaging-and-offers-supplier
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-company-looking-manufacturers-produce-special-type-sustainable-packaging
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/japanese-garden-tool-manufacturer-seeking-agents-and-distribution-partners-eu


 

 

DESCRIPCIÓN: Una empresa de Eslovenia ofrece bajo su propia marca diferentes productos, 

maquinaria y accesorios para el jardín, la agricultura, la viticultura y la silvicultura. Aunque son 
una de las empresas líderes en el mercado esloveno, también les gustaría expandir su marca 

en otros mercados. La empresa busca distribuidores para introducir productos de la marca 
eslovena en sus respectivos mercados. 

+ Información 
REFERENCIA: BOAT20200729001 
TÍTULO: Un comerciante austriaco global de recursos minerales busca acuerdos de servicios 
de distribución en Europa. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa austriaca que es un establecimiento mundial de producción y 
comercialización de muchos recursos minerales y especialidades diferentes para su uso en los 
sectores de la agricultura, la industria y el medio ambiente busca socios europeos en virtud de 
un acuerdo de servicio de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 205 ofertas de este sector AQUÍ 

 

SECTOR PRIMARIO - DEMANDAS 

 
No se han publicado nuevas ofertas en estos sectores durante este mes 

 

Pueden encontrar otras 28 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

SUBCONTRATACIÓN, METAL – OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOTR20200831001 
TÍTULO: Una empresa turca especializada en productos de acero inoxidable busca 
distribuidores y agentes comerciales. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa turca que se ha especializado en productos de acero inoxidable 
como láminas de acero inoxidable, bobinas de acero inoxidable, tubos de acero inoxidable, 
productos angulares y decorativos de acero inoxidable busca distribuidores y agentes 
comerciales. La empresa ya ha participado en la cooperación transnacional. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUA20200923001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de componentes de maquinaria en general busca un socio 
subcontratista. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa ucraniana establecida desde hace mucho tiempo, sostenible y 
con experiencia internacional, está especializada en la fabricación de piezas y componentes 

para equipos de minería, metalúrgicos, eléctricos y agrícolas. La empresa ofrece todas las 
etapas de la producción de maquinaria, desde una sola unidad hasta grandes series en un 
tiempo de entrega rápido. La empresa quiere cooperar mediante acuerdos de subcontratación y 
fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOCZ20200619001 
TÍTULO: Una empresa de procesamiento de metales de la República Checa está buscando 

socios en el sector de microscopía, criogénica y laboratorio para cooperar sobre la base de un 

acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa checa está especializada en la producción de piezas de 
maquinaria de alta intensidad, subconjuntos, máquinas y equipos complejos según 
especificaciones del cliente, fabricando principalmente piezas y conjuntos de precisión para 
microscopía electrónica, tecnología de vacío y aplicaciones criogénicas. La empresa está 
buscando socios del sector de microscopía, criogénica y laboratorio en la UE y América del 

Norte para cooperar sobre la base de un acuerdo de fabricación. 
+ Información 

https://een.ec.europa.eu/partners/slovenian-company-own-brand-garden-agriculture-and-forestry-products-looking-partners-under
https://een.ec.europa.eu/partners/austrian-global-trader-mineral-resources-looking-distribution-service-agreements-europe
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/turkish-company-specialized-stainless-steel-products-looks-distributors-and-commercial
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-manufacturer-general-machinery-components-looking-subcontracting-partner
https://een.ec.europa.eu/partners/metal-processing-company-czech-republic-looking-partners-microscopy-cryogenic-and


 

 

Pueden encontrar otras 323 ofertas del sector metalúrgico AQUÍ 
Pueden encontrar otras 401 ofertas de subcontratación AQUÍ 

 

SUBCONTRATACIÓN, METAL - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRTR20200907001 
TÍTULO: Una empresa turca especializada en productos de acero inoxidable busca bobinas y 
láminas de acero inoxidable bajo contrato de proveedor. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa turca se ha especializado en productos de acero inoxidable, 

como láminas de acero inoxidable, bobinas de acero inoxidable, tubos de acero inoxidable, 
ángulos y productos decorativos de acero inoxidable. La empresa busca cualquier grado de 
bobinas o láminas de acero inoxidable bajo contrato con el proveedor. La empresa ya ha 
participado en la cooperación transnacional. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 40 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: BOHR20201007002 

TÍTULO: Solución croata de "contratación electrónica" busca acuerdos de licencia. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa croata que ha desarrollado una solución comercial especializada, 
una plataforma tecnológica única multilingüe que estandariza y automatiza todo el proceso de 
adquisición, está buscando socios que obtengan el derecho exclusivo de usar la licencia de 
software e implementarla. 

+ Información 

REFERENCIA: BORO20200618002 
TÍTULO: Empresa rumana de TIC ofrece sus servicios de soporte técnico en forma de contrato 
de subcontratación. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana con una sólida experiencia en el campo del soporte 
técnico de TI está interesada en desarrollar asociaciones comerciales con empresas de 
diferentes campos de actividad en toda Europa. La colaboración se realizaría en forma de 
acuerdo de subcontratación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 298 ofertas de estos sectores AQUÍ 

 

TELECOMUNICACIONES Y TIC - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRRO20200930001 
TÍTULO: Empresa rumana busca socio para desarrollar una prueba de concepto y proyectos de 
TI en el campo de la imagen médica en virtud de un acuerdo de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de TI rumana, con experiencia en imágenes médicas, busca un 
socio para un proyecto relacionado con la medición del cuerpo humano. La empresa inició la 
investigación y necesita un socio para desarrollar la prueba de concepto y, en conjunto, 

solicitar fondos para finalizar la aplicación informática. La empresa tiene como objetivo un 

acuerdo de subcontratación con un socio de cualquier país de la EEN. 
+ Información 

REFERENCIA: BRPT20200924001 
TÍTULO: Empresa portuguesa que busca un fabricante de PC que pueda suministrar mini PC y 
/ o portátiles de bajo coste con la marca OEM. Se busca un acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Pyme portuguesa diseña, desarrolla e implementa dispositivos médicos. Uno 
de los principales productos requiere el uso de una computadora personal con requisitos 

específicos. La PYME está buscando un socio con la capacidad de construir una computadora 
personalizada con una CPU potente en un factor de forma pequeño (mini PC o computadora 

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
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-company-specialized-stainless-steel-products-looks-stainless-steel-coils-and-sheets
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/croatian-eprocurement-solution-seeks-licensees
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-ict-company-offers-its-technical-support-services-under-form-outsourcing-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=communications&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-company-seeks-partner-developing-proof-concept-and-it-projects-field-medical


 

 

portátil) al mejor precio. El objetivo principal es encontrar un socio que pueda garantizar la 

producción de una solución específica, desde una perspectiva de subcontratación (acuerdo de 
fabricación). 

+ Información 

Pueden encontrar otras 23 demandas de estos sectores AQUÍ 

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

 

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS – OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOPT20200911001 
TÍTULO: El fabricante portugués de bordados artesanales típicos / regionales busca 
intermediarios comerciales. 
DESCRIPCIÓN: Empresa portuguesa, fundada hace casi 70 años, reconocida por fabricar 

mantelería y ropa de cama bordadas artesanalmente tradicionales / regionales de alta calidad 
con patrones originales busca intermediarios comerciales. Más concretamente, le interesa 
encontrar distribuidores. 

+ Información 
REFERENCIA: BOIT20200917004 
TÍTULO: Fabricante italiano de géneros de punto hechos exclusivamente de fibras naturales 
busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Esta empresa italiana produce tejidos de hilo orgánico respetando el medio 
ambiente, pero siguiendo el estilo made in Italy. Están especializados en la fabricación y diseño 

de prendas de punto hechas exclusivamente con fibras naturales para hombre y mujer. A la 
empresa le gustaría expandir su negocio en el extranjero y encontrar nuevos clientes. Se 
prefiere que las posibles nuevas asociaciones se organicen en virtud de acuerdos de servicios 
de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BORO20200827002 
TÍTULO: El fabricante rumano de productos textiles busca socios comerciales internacionales 

en virtud de acuerdos de distribución 

DESCRIPCIÓN: Una innovadora empresa emergente rumana fabrica productos textiles en 
diferentes categorías (por ejemplo, almohadas, bolsos, fundas para libros, portátiles y tabletas, 
juguetes, etc.), basándose en los diseños originales de la propia empresa. Con el deseo de 
expandir su mercado internacionalmente, la compañía busca nuevos socios comerciales bajo 
acuerdos de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 318 ofertas de este sector AQUÍ 

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS - DEMANDAS 

 
No se han publicado nuevas ofertas en estos sectores durante este mes 

 

Pueden encontrar otras 37 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

OTROS SECTORES - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOPL20200922003 
TÍTULO: Fabricante polaco de instalaciones de lavado para vehículos comerciales busca 
distribuidores. 

https://een.ec.europa.eu/partners/portuguese-company-looking-pc-manufacturer-which-can-supply-low-cost-mini-pc%E2%80%99s-andor
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=communications&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/portuguese-manufacturer-typicalregional-handmade-embroidery-looking-trade-intermediaries
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-manufacturer-knitwear-made-exclusively-natural-fibres-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-manufacturer-textile-products-seeks-international-business-partners-under
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


 

 

DESCRIPCIÓN: Esta empresa polaca con 30 años de experiencia es fabricante de 
instalaciones de lavado para vehículos comerciales, así como accesorios y equipos para 

instalaciones de lavado y gasolineras. La empresa busca distribuidores experimentados para 
expandir su presencia internacional. 

+ Información 
REFERENCIA: BOBG20200914001 
TÍTULO: PYME búlgara ofrece impresión 3D a gran escala, creación rápida de prototipos y 
fabricación aditiva en virtud de acuerdos de subcontratación para socios de toda la UE. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa búlgara, establecida en 2007 y especializada en impresión 3D 

mediante el uso de tecnología de modelado por deposición fundida, trabaja con éxito en 
campos como la arquitectura, la fabricación de muebles, la industria automotriz, la decoración 
y el diseño del hogar. La empresa busca asociaciones de subcontratación con estudios de 
diseño, arquitectos, diseñadores de productos, agencias creativas, diseñadores de interiores y 
exteriores de la UE. 

+ Información 

 

OTROS SECTORES - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRDE20200922001 
TÍTULO: Se busca fabricante para regaderas de metal y plástico. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME alemana está buscando un fabricante en Europa que pueda 

producir la mascota para el Salón Federal de Horticultura "Bundesgartenschau BUGA Erfurt 
2021", que será una regadera decorada. Las regaderas se producirán en dos versiones: de alta 
calidad latas de aluminio o de metal robusto comparable y una versión de plástico fabricada en 
serie, para los cuales se ofrecen contratos de fabricación. 

+ Información 

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

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/polish-manufacturer-washing-facilities-commercial-vehicles-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/bulgarian-sme-offers-large-scale-3d-printing-rapid-prototyping-and-additive-manufacturing
https://een.ec.europa.eu/partners/manufacturer-beeing-sought-watering-cans-made-metal-well-plastic

