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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 

 

REFERENCIA: BOFR20201028001 
TÍTULO: Empresa francesa de TIC que desarrolla un software para organizaciones de 
mantenimiento busca agentes comerciales en el sector aeronáutico 
DESCRIPCIÓN: La empresa francesa de TIC fue fundada en 2008 y está especializada en 
herramientas de trazabilidad para gestionar tareas de mantenimiento en el ramo aeronáutico. 
El software está dedicado a organizaciones de mantenimiento y aerolíneas para todo tipo de 
aeronaves, desde jets privados hasta grandes aviones comerciales. La pyme francesa dispone 

de las certificaciones necesarias para ofrecer su software en el mercado europeo y quiere 
ampliar su red comercial a través de agentes comerciales. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 31 ofertas de Aeronáutica AQUÍ 
Pueden encontrar otras 36 ofertas de Defensa AQUÍ 

 

AERONAÚTICA, ESPACIO Y DEFENSA - DEMANDAS 

 
No se han publicado nuevas demandas de estos sectores este último mes  
 

Pueden encontrar 2 demandas de estos sectores AQUÍ 

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

 

 

AGROALIMENTACIÓN Y HORECA – OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOIT20201117002 
TÍTULO: La empresa italiana que produce productos horneados salados secos, frescos y 
congelados está buscando agencias comerciales asociadas. 

DESCRIPCIÓN: Se trata de una empresa italiana ubicada en la región de Puglia, en el sur de 
Italia. La empresa fue fundada en 1979 cuando se inició la primera panadería. La empresa 
produce productos horneados salados secos, frescos y congelados. Busca socios de agencias 
comerciales en Europa. 

+ Información 
REFERENCIA: BOPL20201106001 
TÍTULO: El fabricante polaco de mezclas de hierbas busca socios en virtud de un acuerdo de 
servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa polaca especializada en la producción de mezclas de hierbas 
naturales, que ofrece productos confeccionados y personalizados, busca socios comerciales 
para expandir sus canales de venta a otros países bajo un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOSK20200923001 
TÍTULO: Fabricante eslovaco de equipos gastronómicos y accesorios de acero inoxidable que 
busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: La empresa es el fabricante eslovaco de tecnologías de cocción complejas 
(sartenes, hornos eléctricos, cocinas y estufas, cocinas de ollas, baños maría, sartenes 

basculantes, etc.). La empresa está interesada en introducir productos en otros mercados, por 

lo que busca distribuidores experimentados a través de un acuerdo de distribución. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 35 ofertas del sector agroalimentario AQUÍ 
Pueden encontrar 488 ofertas del sector de comida sana AQUÍ 
Pueden encontrar 78 ofertas para HORECA AQUÍ 

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/french-ict-company-developing-software-maintenance-organisations-seeks-commercial-agents
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?search_api_views_fulltext=aeronautic&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-producing-dry-fresh-and-frozen-savory-baked-goods-looking-commercial-agency
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-manufacturer-herbal-mixtures-looking-partners-under-distribution-services-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners/slovak-manufacturer-gastro-equipment-and-stainless-steel-accessories-looking-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 

 

No se han publicado nuevas demandas de estos sectores este último mes  
 

Pueden encontrar 1 demanda del sector agroalimentario AQUÍ 
Pueden encontrar 32 demandas del sector de comida sana AQUÍ 
Pueden encontrar 9 demandas para HORECA AQUÍ 

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

 

 

AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOPL20201103001 
TÍTULO: La empresa polaca que ofrece servicios de ingeniería de maquinaria de transporte 

está buscando socios bajo un acuerdo de subcontratación. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca especializada en la ingeniería de maquinaria de 
transporte ofrece los servicios de desarrollo de chasis, modernización y mantenimiento de 
equipos de grúas. La empresa busca socios internacionales bajo acuerdo de subcontratación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOXK20201113001 
TÍTULO: La empresa kosovar que presta servicios TSL busca socios para celebrar acuerdos de 

subcontratación y servicios 
DESCRIPCIÓN: Una empresa Kosovar de TSL (Transporte, envío y logística) está buscando 
socios internacionales que necesiten servicios de transporte por carretera, marítimo y 
multimodal. Pueden ofrecer una amplia gama de servicios relacionados con la gestión logística 
de mercancías en contenedores o a granel, incluido el transporte de gran tamaño. La empresa 
busca establecer una cooperación a largo plazo con servicios y acuerdos de subcontratación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 216 ofertas relacionadas con la automoción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 19 ofertas del sector naval AQUÍ 
Pueden encontrar otras 97 ofertas de transporte y logística AQUÍ 

 

AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRRU20191209003 
TÍTULO: La empresa rusa que opera en la industria de la madera busca empresas de 
transporte internacional para firmar un acuerdo de servicios. 
DESCRIPCIÓN: La empresa rusa que se dedica al procesamiento de la madera busca socios 
para transportar sus mercancías en el marco del acuerdo de servicios. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 15 demandas relacionadas con la automoción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 9 demandas de transporte y logística AQUÍ 

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

 

 

BIENES DE CONSUMO - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOUA20201123001 
TÍTULO: Productor ucraniano de productos cosméticos y desinfectantes busca distribuidores y 
agentes comerciales. 
DESCRIPCIÓN: La empresa ucraniana es un fabricante de productos cosméticos registrados y 
certificados, como champús, bálsamos, lociones, desinfectantes. La compañía ha realizado su 
propia investigación y desarrollo y está produciendo productos únicos, como desinfectante de 

manos antibacteriano. El productor ucraniano puede hacer un desinfectante personalizado de 

https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=asc&search_api_views_fulltext=agrofood&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=health%20food&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=horeca&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-offering-transport-machinery-engineering-services-looking-partners-under
https://een.ec.europa.eu/partners/kosovar-company-providing-tsl-services-seeks-partners-conclude-services-and-outsourcing
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=automotive&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=naval&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=transport%20logistics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-company-operating-wood-industry-looking-international-transport-companies-sign
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


 

 

acuerdo con la solicitud de los clientes. La empresa ofrece un acuerdo de distribución y un 
acuerdo comercial. 

+ Información 
REFERENCIA: BOPL20201118001 
TÍTULO: Un productor polaco de cosméticos a base de colágeno marino con alta 
biodisponibilidad para la piel busca un intermediario comercial 
DESCRIPCIÓN: La PYME polaca de la región de Baja Silesia, que opera en la industria 
cosmética desde 2012, es un productor de productos cosméticos a base de colágeno bioactivo 
natural a base de pescado (piel de salmón). La empresa está interesada en encontrar un 

intermediario comercial (agente, representante, distribuidor) para sus productos en todo el 
mundo. 

+ Información 
REFERENCIA: BOBE20201126001 
TÍTULO: El fabricante belga de productos de bienestar natural (como almohadas térmicas) 
está buscando distribuidores o agentes en farmacias, tiendas de reformas de bio-naturaleza, 
tiendas de regalos y droguerías. 

DESCRIPCIÓN: El fabricante belga de productos de bienestar natural (como almohadas de 
calor, almohadas con relleno natural, peluches, calcetines,…) busca distribuidores y agentes en 

Europa para vender sus productos a farmacias, parafarmacias, fisioterapeutas, tiendas de 
reforma biológico , tiendas de ropa de cama y obsequios y farmacias, así como supermercados 
bajo un contrato de servicios de distribución o agencia comercial. Ofrece una amplia gama de 
productos de alta calidad a un precio democrático. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 210 ofertas de este sector AQUÍ 

 

BIENES DE CONSUMO – DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRRO20190624001 

TÍTULO: El productor rumano de cosméticos hechos a mano busca proveedores de aceites y 
mantecas naturales para uso cosmético en virtud de acuerdos de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana especializada en la fabricación de productos cosméticos 
artesanales, utilizando ingredientes activos naturales. La empresa está interesada en identificar 
socios comerciales internacionales capaces de suministrar una amplia gama de aceites 

esenciales y vegetales, así como mantequillas vegetales para uso cosmético. La cooperación 
con los socios identificados se basará en acuerdos de fabricación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 26 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOCZ20201209001 
TÍTULO: COVID-19: Una PYME checa ofrece respiradores transparentes para licencias, 
servicios de distribución o acuerdos de agencia comercial 
DESCRIPCIÓN: Una PYME checa ha desarrollado un respirador transparente con filtros 

reemplazables HEPA (aire de partículas de alta eficiencia) con nivel de filtración H13. La 
empresa está buscando un contrato de licencia, un contrato de agencia comercial y / o un 

contrato de servicios de distribución. 
+ Información 

REFERENCIA: BOUK20201126001 
TÍTULO: Los distribuidores buscaron un dispositivo médico innovador que se enganche en un 
teléfono inteligente para crear un otoscopio / oftalmoscopio de grado clínico 
DESCRIPCIÓN: Un fabricante británico establecido de aplicaciones y dispositivos médicos 

digitales inteligentes de grado clínico está buscando distribuidores para sus dispositivos, que se 
conectan y utilizan el poder de los teléfonos móviles para ver, capturar y compartir datos de 

https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-producer-cosmetic-products-and-sanitizers-looking-distributors-and-commercial
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-producer-cosmetics-based-marine-collagen-high-bioavailability-skin-looking-trade
https://een.ec.europa.eu/partners/belgian-manufacturer-natural-wellness-products-such-warmth-pillows-searching-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-producer-handmade-cosmetics-seeks-suppliers-natural-oils-and-butters-cosmetic-use
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/covid-19-czech-sme-offers-see-through-respirator-license-distribution-services-or


 

 

salud. El dispositivo es una herramienta valiosa para los médicos en los que los pacientes no 

pueden acudir a una consulta debido a la distancia geográfica de un especialista o, como en la 
actualidad, a una emergencia médica. Están buscando distribuidores experimentados de 

dispositivos médicos para acuerdos de distribución. 
+ Información 

REFERENCIA: BOMT20201126001 
TÍTULO: Una empresa con sede en Malta que ha desarrollado un dispositivo médico para la 
detección y el tratamiento de los síntomas asociados con el autismo está buscando socios 
internacionales para establecer acuerdos financieros de distribución e inversión. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa con sede en Malta ha desarrollado un dispositivo de 
neurofeedback ligero y portátil que los pacientes con autismo llevan en la cabeza para seguir 
las sesiones de terapia en casa. La compañía está buscando agentes / distribuidores que 
tengan conexiones con profesionales de la salud / clínicas / hospitales que ayuden a los 
pacientes con autismo a celebrar acuerdos de distribución. La compañía también está buscando 
inversores que estén dispuestos a celebrar acuerdos financieros. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 66 ofertas biotecnológicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 513 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ 

 

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRGR20201211001 
TÍTULO: Una nueva empresa griega busca socios con capacidad de impresión 3D para 
ensamblar un dispositivo médico. 
DESCRIPCIÓN: Una nueva empresa griega activa en el campo de los instrumentos médicos 
ha desarrollado un dispositivo novedoso. La empresa ahora está interesada en encontrar socios 
de Europa para producirlo mediante impresión 3D. Los socios buscados deben estar activos en 

el sector de la impresión 3D y, opcionalmente, tener la capacidad para ensamblar productos 
electrónicos. La empresa griega busca empresas de impresión 3D para un acuerdo de 
fabricación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 3 demandas biotecnológicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 41 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ 

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

 

 

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE- OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOUA20201113001 
TÍTULO: La empresa ucraniana, fabricante líder de muebles de lujo de la más alta calidad, 

busca cooperación en el equipamiento de hoteles, villas, apartamentos, diseño de interiores, 
producción de muebles individuales y en serie bajo un acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa ucraniana produce lujo de la más alta calidad de todos los estilos 
y materiales para: -hoteles (4* y superiores) -palacios -villas -departamentos -clínicas -
escuelas -edificios públicos -instalaciones religiosas También la empresa produce puertas de 
entrada e interiores, hace arquitectura y diseño de interiores. La empresa quiere cooperar bajo 
un acuerdo de fabricación. 

+ Información 

REFERENCIA: BODK20201216002 
TÍTULO: Empresa danesa que produce una solución única para el sector de la construcción 
busca agentes y distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa danesa situada en las afueras de Copenhague, dedicada a la 
fabricación de una solución única para el sector de la construcción, busca un socio internacional 

dispuesto a participar en un servicio de distribución o un acuerdo de agencia comercial. 
+ Información 

REFERENCIA: BOBG20201117001 
TÍTULO: El fabricante búlgaro de ventanas, puertas y fachadas de vidrio estructural de PVC, 
aluminio y madera de alta calidad está buscando cooperación internacional bajo agencia 

https://een.ec.europa.eu/partners/distributors-sought-innovative-medical-device-clips-smartphone-create-clinical-grade
https://een.ec.europa.eu/partners/malta-based-company-has-developed-medical-device-screening-and-treating-symptoms-associated
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/greek-start-company-seeking-partners-3d-printing-capacity-assemble-medical-device
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/ukrainian-company-leading-manufacturer-top-level-quality-luxury-furniture-looking
https://een.ec.europa.eu/partners/danish-company-producing-unique-solution-construction-sector-seeks-agents-and-distributors


 

 

comercial y acuerdo de fabricación. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa búlgara ofrece fabricación, montaje y mantenimiento de 
ventanas, puertas y fachadas de vidrio estructural de PVC, aluminio y madera de alta calidad. 

Están buscando una agencia comercial y un acuerdo de fabricación para sus productos de 
calidad en Italia, Austria, Alemania, Bélgica y Suiza. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 688 ofertas para la construcción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 317 ofertas relacionadas con madera y mueble AQUÍ 

 

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRBE20201201001 
TÍTULO: Una empresa belga busca un productor de fibra de vidrio interesado en un acuerdo 
de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa, ubicada en Flandes Oriental (Bélgica) especializada en suelos 
industriales para empresas y clientes privados, busca un proveedor de hebras de fibra de vidrio 
cortadas para celebrar un acuerdo de distribución para ampliar su propia gama de productos. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 58 demandas para la construcción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 23 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: BOUA20201109001 
TÍTULO: El productor ucraniano de servicios de fabricación electrónica llave en mano (EMS), 

desde la producción de ensamblaje de placas de circuito impreso (PCBA) hasta el ensamblaje y 
las pruebas, busca cooperación en el marco de un esquema de perfeccionamiento activo, 
acuerdos de fabricación o subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa ucraniana especializada en la fabricación y montaje de 

dispositivos electrónicos ofrece capacidades de fabricación y servicios en la producción de 
módulos electrónicos de cualquier complejidad llave en mano (diseño de hardware, prototipos, 

producción en masa). La empresa ofrece ser socio de servicios de fabricación por contrato. El 
acuerdo de fabricación y / o subcontratación se considera un tipo de cooperación. Se suele 
utilizar un régimen de perfeccionamiento activo. 

+ Información 
REFERENCIA: BOXK20201102001 
TÍTULO: Un fabricante kosovar de contenedores inteligentes, bancos inteligentes y 
refrigeradores inteligentes busca un acuerdo de agencia comercial. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa kosovar está especializada en el diseño y la producción de 
contenedores inteligentes, bancos inteligentes y refrigeradores inteligentes que contribuyen a 
la gestión de residuos y la calidad de vida de las personas. La empresa está interesada en 
encontrar socios para acuerdos de agencias comerciales como agencias de marketing, 
telecomunicaciones y tiendas minoristas. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUK20201215001 

TÍTULO: El diseñador, fabricante y proveedor líder del Reino Unido de sistemas comerciales de 

control, detección y monitoreo ambiental de gas busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Los productos de control de gas, detección de gas y monitoreo ambiental de 
la compañía del Reino Unido están diseñados para cumplir con diferentes regulaciones y 
estándares para salas de calderas comerciales, laboratorios escolares, cocinas comerciales y 
espacios públicos. La compañía está buscando distribuidores que los ayuden a crecer en nuevos 

mercados. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 149 ofertas de electricidad y electrónica AQUÍ 
Pueden encontrar otras 173 ofertas de electrodomésticos AQUÍ 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/bulgarian-manufacturer-high-quality-pvc-aluminum-and-wood-windows-doors-and-structural
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/belgian-company-looking-glass-fibre-producer-interested-distribution-agreement
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://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-producer-turnkey-electronic-manufacturing-services-ems-printed-circuit-boards
https://een.ec.europa.eu/partners/kosovar-manufacturer-smart-bins-smart-benches-and-smart-refrigerators-seeking-commercial
https://een.ec.europa.eu/partners/leading-uk-designer-manufacturer-and-supplier-commercial-gas-control-detection-and
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


 

 

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRPL20201124001 
TÍTULO: Una empresa polaca busca un laboratorio certificado que lleve a cabo pruebas de 
conformidad con la norma 16-2004 - IEEE para aparatos de control eléctrico y electrónico en 
vehículos ferroviarios mediante un contrato de servicios. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca especializada en sistemas de alerta y control busca 
entidades que realicen pruebas de cumplimiento de la Norma 16-2004 - IEEE para Aparatos de 

Control Eléctrico y Electrónico en Vehículos Ferroviarios. Un tipo de asociación considerada será 
el contrato de servicios. 

+ Información 
REFERENCIA: BRDE20201124002 
TÍTULO: Empresa alemana ofrece representación y distribución de componentes y conjuntos 
electrónicos y electromecánicos. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME del norte de Alemania es un representante y distribuidor bien 

establecido de componentes electrónicos activos y pasivos, así como componentes y conjuntos 
electromecánicos para una diversidad de industrias. Para complementar la cartera, la empresa 

ofrece cooperación en forma de acuerdos de servicios de distribución y agencia comercial que 
cubren la mitad norte de Alemania a los productores de componentes electrónicos como 
sensores, imanes, relés, abrazaderas, interruptores y fusibles. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 16 demandas de electricidad y electrónica AQUÍ 
Pueden encontrar otras 18 demandas de electrodomésticos AQUÍ 

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

 

 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOUK20201016001 
TÍTULO: El fabricante británico de calentadores de paneles infrarrojos de alta calidad busca 
agentes o distribuidores en el extranjero. 

DESCRIPCIÓN: Este experimentado fabricante de sistemas de calefacción por infrarrojos con 
sede en el Reino Unido ha desarrollado una gama de productos de calefacción de alta calidad 
que ahorran energía para el hogar moderno. Fabricados en el Reino Unido, los calentadores de 

infrarrojos combinan un diseño excepcional con una forma económica de calentar el espacio y 
actualmente se utilizan en los mercados domésticos y comerciales tanto en el Reino Unido 
como en el extranjero. La compañía ahora está buscando expandirse a nuevos territorios y está 
buscando distribuidores o agentes comerciales experimentados en todo el mundo. 

+ Información 
REFERENCIA: BONL20201109001 
TÍTULO: Una empresa holandesa está buscando socios comerciales en Europa para sus 

sistemas de esterilización de aire contra COVID-19. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa con sede en los Países Bajos, otros países europeos y los EE. 
UU., Está buscando socios comerciales en Europa para vender sus sistemas de esterilización de 
aire contra COVID-19. Los sistemas se pueden utilizar en áreas profesionales y residenciales 
para evitar enfermedades infecciosas causadas por virus, bacterias o mohos transmitidos por el 
aire. La empresa tiene como objetivo un contrato de agencia comercial o un contrato de 

servicios de distribución. 

+ Información 

REFERENCIA: BOTR20201111001 
TÍTULO: Una empresa turca, que produce una aplicación de seguimiento que puede 
monitorear instantáneamente los campos de energía solar y los sistemas de techo de energía 
solar y da notificaciones de advertencia en caso de falla, está buscando servicios de 
distribución y un acuerdo de agencia de franquicia. 
DESCRIPCIÓN: La empresa turca opera en los sectores en Turquía desde hace más de 30 
años. La compañía produce una aplicación de monitoreo que puede monitorear 

instantáneamente campos de energía solar y sistemas de techo de energía solar y da una 
advertencia en caso de falla. Buscan servicios de distribución y acuerdos de agencia de 

https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-looking-certified-laboratory-carries-out-tests-compliance-16-2004-ieee
https://een.ec.europa.eu/partners/german-company-offers-representation-and-distribution-electronic-and-electromechanical
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/uk-manufacturer-high-quality-infrared-panel-heaters-seeks-overseas-agents-or-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-company-looking-commercial-partners-europe-their-air-sterilization-systems-against


 

 

franquicia para vender su producto a nuevos mercados. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 298 ofertas relacionadas con el medioambiente AQUÍ 
Pueden encontrar otras 404 ofertas de energía AQUÍ 

 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRSE20201103001 

TÍTULO: Una PYME de Suecia busca fabricante de paneles solares con tecnología de película 
fina. 
DESCRIPCIÓN: Una pequeña PYME sueca del sector de la construcción con productos 
innovadores busca un proveedor de paneles solares de película fina. Los paneles solares deben 
fabricarse de acuerdo con la normativa europea / sueca y cumplir los requisitos 
correspondientes, con tamaños LxW = mínimo 3m x 0,42m, utilizando tecnología de película 

fina. Se prefieren longitudes más largas. La PYME busca un acuerdo de fabricación. 
+ Información 

REFERENCIA: BRPL20201104001 

TÍTULO: Un fabricante polaco de intercambiadores de calor está buscando proveedores de los 
componentes para trabajar bajo un acuerdo de proveedor. 
DESCRIPCIÓN: La empresa polaca con experiencia en la fabricación de intercambiadores de 
calor busca proveedores de los componentes para trabajar bajo acuerdo de proveedor. El socio 

comercial potencial debe fabricar y entregar estructuras de acero (principalmente de soporte), 
elementos largos y doblados y chapas laminadas como carcasa de ventilador. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 23 demandas relacionadas con el medioambiente AQUÍ 
Pueden encontrar otras 51 demandas de energía AQUÍ 

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

 

 

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOTR20201122001 
TÍTULO: Una empresa turca especializada en grúas busca distribuidores y agentes 
comerciales. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa turca especializada en la construcción de acero y grúas ha 
estado produciendo grandes grúas, grúas de pórtico, grúas sobre orugas, grúas giratorias, 
grúas especiales y grúas especialmente diseñadas. La empresa busca distribuidores y agentes 
comerciales bajo contrato de servicios de distribución y contrato de agencia comercial para 
incrementar su participación de mercado. 

+ Información 
REFERENCIA: BOSI20201026001 

TÍTULO: Un desarrollador y fabricante esloveno de cables de control de calidad y cables 
tensores para uso industrial (automoción, aeronaves, construcción, maquinaria agrícola, etc.) 
ofrece un acuerdo de fabricación a las empresas que operan en estos sectores. 
DESCRIPCIÓN: Una pequeña empresa eslovena de la región de Primorska, fabricante de 
cables de control (automotrices) y cables tensores para uso industrial, maquinaria de 
construcción, maquinaria agrícola, etc., ofrece un acuerdo de fabricación a empresas 

manufactureras extranjeras de los sectores de la producción de autocaravanas / casas móviles, 

construcción y producción de maquinaria agrícola. , pequeñas aeronaves y otra producción de 
maquinaria industrial. La empresa ofrece producción de prototipos, a medida o semi-en serie. 

+ Información 
REFERENCIA: BOPL20201118004 
TÍTULO: La empresa polaca que fabrica arneses de cables personalizados busca distribuidores 
o socios comerciales que deseen cooperar mediante un acuerdo de fabricación o 

subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: El fabricante polaco con más de 10 años de experiencia documentada ofrece 
servicios en la producción de arneses de cables y armarios de control personalizados. La 
empresa busca cooperación de subcontratación en Europa Occidental y Escandinavia. La 

https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-company-which-produces-tracking-application-can-instantly-monitor-solar-energy
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/sme-sweden-looking-manufacturer-solar-panels-using-thin-film-technology
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-manufacturer-heat-exchanger-looking-suppliers-components-work-under-supplier
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=environmental&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=energy&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-company-specialized-cranes-looks-distributors-and-commercial-agents
https://een.ec.europa.eu/partners/slovenian-developer-and-manufacturer-quality-control-cables-and-tension-wire-ropes


 

 

compañía también está buscando distribuidores / representantes de ventas en Escandinavia. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 902 ofertas de este sector AQUÍ 

 

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - DEMANDAS 

 
No se han publicado nuevas demandas de estos sectores este último mes  
 

Pueden encontrar otras 70 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS – OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOPL20201216001 
TÍTULO: Empresa polaca con software patentado para la automatización del proceso de diseño 
de diapositivas y análisis de seguridad digital ofrece subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Los autores polacos de software informático para la automatización del 
proceso de diseño de toboganes acuáticos y su análisis de seguridad digital buscan 
oportunidades de subcontratación para sus servicios de diseño y evaluación de riesgos para 
arquitectos, diseñadores y empresas que fabrican e instalan toboganes. 

+ Información 
REFERENCIA: BOMT20201026001 
TÍTULO: La entidad de I + D derivada de la Universidad de Malta ofrece servicios analíticos de 
estado sólido y formación especializada especializada para clientes industriales, en particular 
del sector farmacéutico / de pigmentos, en virtud de un acuerdo de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una entidad de investigación y desarrollo de una universidad con sede en 
Malta con experiencia en análisis de estado sólido y estructural ofrece una gama de servicios 

cualitativos y cuantitativos que incluyen determinación de la estructura cristalina, detección de 
polimorfos / cocristales, tomografía de rayos X. Ofrecen cursos personalizados en línea / 
internos que incluyen cursos de ciencia del estado sólido y / o cristalografía, difracción de rayos 
X y capacitación avanzada para usuarios experimentados. Se busca un acuerdo de 
subcontratación. 

+ Información 

REFERENCIA: BORO20201113002 
TÍTULO: Empresa rumana de tecnologías de la información especializada en desarrollo de 
software y consultoría empresarial que ofrece sus servicios mediante acuerdos de 
subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa rumana ofrece servicios de consultoría y tecnología en el campo 
de las TI para el desarrollo de aplicaciones empresariales y el desarrollo de aplicaciones 
móviles. La empresa busca cooperación con socios extranjeros en el marco de acuerdos de 

subcontratación y / o outsourcing. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 231 ofertas de este sector AQUÍ 

 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS - DEMANDAS 

 
No se han publicado nuevas demandas de estos sectores este último mes  
 

Pueden encontrar otras 21 demandas de este sector AQUÍ 

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

https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-manufacturing-customized-cable-harnesses-looking-distributors-or-business
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=industrial%20equipment&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=industrial%20equipment&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-prioprietary-software-automation-slide-design-process-and-digital-safely
https://een.ec.europa.eu/partners/malta-university-spin-out-rd-entity-offers-solid-state-analytical-services-and-expert
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-it-company-specialised-software-development-and-business-consulting-offering-its
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Engineering%20consulting&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Engineering%20consulting&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOSE20201202001 
TÍTULO: Start-up sueca que ofrece un innovador kit VR que convierte cualquier tipo de 
bicicleta de interior en VR fitness bike busca socios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una start-up sueca ha desarrollado un kit de realidad virtual (VR) que incluye 
un marco de casco de realidad virtual patentado, un sensor de movimiento y una aplicación / 
juegos basados en teléfonos inteligentes que convierte cualquier tipo de bicicleta de fitness 
para interiores en una bicicleta de fitness VR. Ahora están buscando socios con experiencia en 

el sector de la electrónica de consumo y / o equipamiento deportivo para acuerdos de servicios 
de distribución a nivel mundial. 

+ Información 
REFERENCIA: BOIT20201030001 
TÍTULO: Empresa italiana que ofrece un lugar natural para eventos sostenibles busca acuerdos 
de agencia comercial 

DESCRIPCIÓN: Granja italiana en construcción ecológica ofrece a empresas y organizaciones 
privadas un lugar ecológico para organizar itinerarios educativos, conferencias, talleres, 

laboratorios, reseñas y eventos culturales y comerciales. La empresa, actualmente dirigida al 
mercado nacional, busca socios comerciales en Europa para ampliar su negocio en el exterior. 
El tipo de cooperación dirigida son los acuerdos de agencias comerciales. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 94 ofertas de estos sectores AQUÍ 

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRDE20201120001 
TÍTULO: Una empresa polaca que se especializa en una amplia gama de servicios relacionados 

con el alquiler de instrumentos musicales profesionales está buscando socios para crear 
información en línea y una plataforma de transacciones mediante un contrato de licencia. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca que ofrece paquetes de alquiler personalizados de 
equipos musicales junto con atención profesional y servicio remoto durante el período de 
alquiler desea agregar una gama más amplia de servicios, por lo que está buscando un socio 

que ayude a crear una plataforma en línea para proporcionar servicios de alquiler de 
instrumentos musicales junto con servicios adicionales. La empresa busca socio mediante 

contrato de licencia. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 4 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BODE20201026001 
TÍTULO: El fabricante alemán de prototipos y series pequeñas de productos plásticos que 
utilizan métodos de fabricación aditiva y moldeado convencionales está buscando acuerdos de 

fabricación 
DESCRIPCIÓN: Una PYME alemana activa desde hace 23 años en el desarrollo y producción 
de prototipos funcionales y producción en pequeñas series para OEM en las industrias 

automotriz, médica, de máquinas industriales y electrónica está buscando socios interesados 
en la subcontratación de la fabricación de pequeñas series de producción de piezas de plástico. 
(serie 1 a 10,000). También ofrece consultoría de diseño. Los tipos de cooperación específicos 
son la subcontratación, la subcontratación y los acuerdos de fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOSI20201116002 
TÍTULO: Una empresa eslovena de la región de Primorska, fabricante de renombre 

https://een.ec.europa.eu/partners/swedish-start-offering-innovative-vr-kit-which-makes-any-type-indoor-bike-vr-fitness-bike
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-offers-natural-location-sustainable-events-looking-commercial-agency
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/polish-company-specializes-wide-range-services-concerned-renting-professional-music
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=cultural&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/german-manufacturer-prototypes-and-small-series-plastic-products-using-conventional-molding


 

 

internacional de stands promocionales personalizados de polipropileno, ofrece un servicio 

integral, desde la idea hasta la implementación, basado en acuerdos de producción. 
DESCRIPCIÓN: Pequeña empresa eslovena, un fabricante de renombre internacional de 

stands promocionales personalizados hechos de materiales POS / POP (polipropileno) para 
promover las ventas de productos en los sectores de deportes, juguetes, cosmética, farmacia, 
editorial, productos para bebés ofrece a los fabricantes de productos o sus distribuidores un 
completo servicio de stands promocionales personalizados desde el diseño conceptual hasta la 
producción final vía convenio de fabricación. Se distingue por su flexibilidad y calidad de 
fabricación a medida. 

+ Información 
REFERENCIA: BOSI20201120001 
TÍTULO: Empresa eslovena, fabricante de componentes y productos plásticos para la industria 
alimentaria, electrodomésticos, productos para el hogar y el jardín ofrece servicios de 
desarrollo y producción sobre la base de acuerdos de fabricación y subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa eslovena, fabricante de componentes plásticos / productos 
semiacabados y acabados para la industria alimentaria, electrodomésticos, productos para el 

hogar y el jardín ofrece un servicio integral de diseño, desarrollo y fabricación de nuevos 
productos, productos semiacabados y componentes plásticos mediante inyección. tecnología de 

moldeo y extrusión bajo acuerdos de fabricación y subcontratación. La ventaja de la empresa 
es la capacidad de encontrar una solución de precios adecuada para cada nuevo cliente. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 38 ofertas químicas AQUÍ 

Pueden encontrar otras 384 ofertas de plásticos AQUÍ 
Pueden encontrar otras 135 ofertas relacionadas con el papel AQUÍ 

 

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRTR20201001001 

TÍTULO: Una empresa turca especializada en productos de repuesto de caucho busca 
distribuidores y agentes comerciales y ofrece un acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa turca dedicada a la producción de caucho con más de 3600 
toneladas por año está especializada principalmente en cojinetes elastoméricos, aisladores 
sísmicos y campo de tiro. La empresa que ha estado exportando a países extranjeros quiere 
aumentar su participación de mercado a través de servicios de distribución, agencia comercial 

y acuerdo de fabricación. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 3 demandas químicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 39 demandas de plásticos AQUÍ 
Pueden encontrar otras 20 demandas relacionadas con el papel AQUÍ 

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

 

 

SECTOR PRIMARIO - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOUA20200605002 
TÍTULO: Empresa agrícola ucraniana busca distribuidores o agentes 
DESCRIPCIÓN: La empresa ucraniana se dedica a la compra de productos agrícolas a los 
agricultores (cereales, semillas oleaginosas, legumbres) para su posterior entrega y venta en 

los puertos de Ucrania. La empresa espera cooperación en la exportación a la UE y busca 

socios comerciales (empresas industriales, empresas de la industria alimentaria, empresas 
ganaderas, organizaciones humanitarias públicas) para un servicio de distribución o acuerdos 
de agencia comercial. El socio de la UE debe representar o vender el producto de la empresa. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 192 ofertas de este sector AQUÍ 

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/slovenian-company-primorska-region-internationally-renowned-manufacturer-personalized
https://een.ec.europa.eu/partners/slovenian-company-manufacturer-plastic-components-and-products-food-industry-home
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=chemistry&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
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https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-agricultural-company-looking-distributors-or-agent
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Agriculture%2C%20Forestry%2C%20Fishing%2C%20Animal%20Husbandry&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252


 

 

SECTOR PRIMARIO - DEMANDAS 

 

No se han publicado nuevas demandas de estos sectores este último mes  
 

Pueden encontrar otras 24 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

SUBCONTRATACIÓN, METAL – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOHU20201013001 
TÍTULO: La PYME húngara de la industria metalmecánica ofrece sus servicios de pintura de 
metales y busca nuevos socios internacionales como subcontratistas. 

DESCRIPCIÓN: La empresa húngara de la industria metalmecánica busca socios 
internacionales que requieran su experiencia en recubrimientos metálicos innovadores en 

virtud de un acuerdo de subcontratación. Sus servicios incluyen recubrimiento en polvo 
electrostático, pintura cataforética, granallado / granallado, recubrimiento de fosfato de hierro 
y recubrimiento de fosfato de zinc. Todos los servicios ofrecidos se pueden utilizar para cubrir 
los productos metálicos con pintura a fondo. 

+ Información 
REFERENCIA: BOHU20200930004 
TÍTULO: Empresa familiar de mecanizado CNC de alta calidad busca un acuerdo de fabricación 

y subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de fabricación con sede en Hungría, especializada en la 
ingeniería CNC (control numérico por computadora) de componentes mecanizados de alta 
integridad estandarizados y personalizados, ofrece torneado, fresado y revestimiento de 
componentes mecanizados de precisión no ferrosos y no ferrosos para automoción, tuberías, 
aeroespacial, marina. , industrias navieras, petroleras y médicas bajo acuerdos de 

manufactura, outsourcing y subcontratación. 
+ Información 

REFERENCIA: BOPL20201119002 

TÍTULO: Una empresa polaca que se dedica a la elaboración de metales y la producción de 
elementos y estructuras metálicos basados en patrones recibidos está interesada en la 
cooperación como subcontratista. 
DESCRIPCIÓN: La actividad de esta empresa polaca se centra principalmente en el trabajo de 

los metales: torneado, fresado, soldadura y taladrado. Además, la empresa también produce 
elementos y estructuras metálicas por encargo. La empresa tiene su propio parque de 
máquinas moderno. Las actividades de mecanizado y producción se desarrollan en una gran 
nave propia. La empresa desea convertirse en subcontratista de los socios interesados de los 
sectores metalúrgico, de maquinaria, construcción y protección del medio ambiente. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 356 ofertas del sector metalúrgico AQUÍ 
Pueden encontrar otras 386 ofertas de subcontratación AQUÍ 

 

SUBCONTRATACIÓN, METAL - DEMANDAS 

 
No se han publicado nuevas demandas de estos sectores este último mes  

 

Pueden encontrar otras 36 demandas del sector metalúrgico AQUÍ 
Pueden encontrar otras 15 demandas de subcontratación AQUÍ 

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

 

 
 

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/hungarian-sme-metalworking-industry-offering-its-metal-painting-services-and-seeking-new
https://een.ec.europa.eu/partners/high-quality-cnc-machining-family-run-business-seeks-manufacturing-and-subcontract
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-dealing-metalworking-and-production-metal-elements-and-structures-based
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?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


 

 

TELECOMUNICACIONES Y TIC - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOPL20201008001 
TÍTULO: Una empresa polaca de desarrollo de software y creación de arquitectura de software 
ofrece servicios de subcontratación y subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca de tecnologías de la información ofrece servicios 
avanzados de creación de arquitectura y desarrollo de software. Ofrece computación en la 
nube, inteligencia artificial (IA), análisis de negocios y otros tipos de soluciones de software a 
medida para empresas de cualquier sector. Ofrece sus servicios en base a acuerdos de 

subcontratación y subcontratación. 
+ Información 

REFERENCIA: BOTW20201008001 
TÍTULO: Empresa de soluciones llave en mano de Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas 
(AIoT) con sede en Taiwán que busca una agencia comercial o un acuerdo de servicios de 
distribución en Europa y Oriente Medio. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa taiwanesa ofrece un paquete de soluciones de inteligencia 
artificial e Internet de las cosas (AIoT) que incluye hardware, software y plataforma en la nube 

como una solución llave en mano. Esta empresa busca socios de integradores de sistemas o 
agentes informáticos médicos que presten servicios a los sectores de la salud pública y privada 
en virtud de un contrato de servicios de distribución o agencia comercial, y los socios que estén 
interesados en cooperar en la integración de hardware y software en el marco del contrato de 
fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOPL20201027002 
TÍTULO: Una empresa de TI polaca que ofrece un sistema de gestión de proyectos, datos y 
tareas para laboratorios y empresas de producción está buscando agentes comerciales. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de TI polaca que ofrece un sistema de gestión de proyectos, 
datos y tareas para laboratorios y empresas de producción está buscando agentes comerciales. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 269 ofertas de estos sectores AQUÍ 

 

TELECOMUNICACIONES Y TIC - DEMANDAS 

 
No se han publicado nuevas demandas de estos sectores este último mes  

 

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: BOIT20201117003 
TÍTULO: El fabricante italiano de calcetines busca distribuidores bajo acuerdos de servicios de 
distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa es un fabricante italiano de calcetería creado en 1992 y situado 

en el sur de Italia, en Casarano. La empresa produce diferentes tipos de calcetines para 
hombres, mujeres y niños y busca socios en el exterior bajo acuerdos de servicios de 
distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOIN20200206001 
TÍTULO: Un fabricante indio de textiles y prendas de vestir para el hogar impresos a mano en 
bloques está buscando minoristas, distribuidores, agentes, empresas bajo servicios de 
distribución, agencia comercial o acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Un fabricante indio con más de 10 años de experiencia en productos textiles y 
prendas de vestir para el hogar impresos a mano está buscando agentes, minoristas, 

https://een.ec.europa.eu/partners/polish-software-development-and-software-architecture-creating-company-offering
https://een.ec.europa.eu/partners/taiwan-based-artificial-intelligence-and-internet-things-aiot-turnkey-solution-company
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-it-company-offering-project-data-and-task-management-system-labs-and-production
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
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-socks-manufacturer-looking-distributors-under-distribution-services-agreements


 

 

distribuidores en virtud de un acuerdo de servicios de distribución o un acuerdo de agencia 

comercial o un acuerdo de fabricación. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 329 ofertas de este sector AQUÍ 

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRRO20201028001 

TÍTULO: El fabricante rumano de ropa de mujer busca proveedores internacionales de textiles 
en virtud de acuerdos de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana se especializa en la fabricación de ropa para mujeres, 
incluidos vestidos, blusas, faldas, pantalones y camisetas. Los productos se fabrican con 
algodón, pana, viscosa y lino. La empresa está interesada en ampliar su red actual de 
colaboradores mediante la identificación de socios comerciales internacionales capaces de 
suministrar textiles bajo acuerdos de fabricación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 33 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

OTROS SECTORES - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOUK20201110002 
TÍTULO: Una pyme británica busca distribuidores para un sistema de inspección de alta 
velocidad para los sectores farmacéutico, alimentario y de bebidas. 
DESCRIPCIÓN: Esta PYME del Reino Unido resuelve problemas industriales complejos 
utilizando la última tecnología de visión por computadora y técnicas de aprendizaje automático. 
Han desarrollado un sistema de sellado por inducción en línea para adaptarlo a las líneas de 

envasado de botellas existentes. Buscan distribuidores en los sectores farmacéutico y de 

alimentación y bebidas. 
+ Información 

REFERENCIA: BODE20201119001 
TÍTULO: Covid-19: el fabricante alemán de máquinas de producción totalmente automatizadas 
para FFP2 / N95 y máscaras quirúrgicas médicas busca distribuidores, agentes y empresas 

productoras de máscaras 
DESCRIPCIÓN: Esta empresa de ingeniería mecánica tiene su sede en Alemania Central. 
Debido a la pandemia de SARS COV-2, desarrolló dos plantas de producción totalmente 
automatizadas, una para la fabricación de máscaras N95 / FFP2 y otra para la fabricación de 
máscaras quirúrgicas médicas. Opcionalmente, también se pueden integrar un módulo de 
embalaje y un recinto modular para sala limpia. Estas líneas de producción se ofrecen a 
distribuidores o agentes y a empresas interesadas en fabricar máscaras. 

+ Información 
REFERENCIA: BODE20201120001 
TÍTULO: El fabricante alemán de sistemas de terapia por infrarrojos busca un socio que brinde 
servicios de distribución o un acuerdo de agencia comercial 
DESCRIPCIÓN: El fabricante alemán de colchonetas de terapia por infrarrojos ofrece 

productos en cuatro variantes. La fuente de calor se basa en fibras de carbono y los beneficios 
para la salud los proporcionan varios minerales. Las aplicaciones son posibles tanto en el sector 

de la salud como en el sector de los consumidores. Las alfombrillas están probadas y 
registradas en el Libro Blanco de Ortopedia y Cirugía Ortopédica Conservadora. Este fabricante 
busca un distribuidor o agente comercial para vender sus productos. 

+ Información 

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/indian-manufacturer-hand-block-printed-home-furnishing-textiles-and-apparels-looking
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=textile&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-manufacturer-women-clothing-seeks-international-textiles-suppliers-under
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=textile&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-sme-seeks-distributors-high-speed-inspection-system-pharmaceutical-food-and-beverage
https://een.ec.europa.eu/partners/covid-19-german-manufacturer-fully-automated-production-machines-ffp2n95-and-medical
https://een.ec.europa.eu/partners/german-manufacturer-infrared-therapy-systems-looking-partner-providing-distribution


 

 

OTROS SECTORES – DEMANDAS 

No se han publicado más demandas de otros sectores este último mes  

 

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

 

 


