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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: BOTR20201213001 
TÍTULO: Empresa turca especializada en mástiles y remolques telescópicos militares / 
comerciales busca distribuidores y agentes comerciales, y ofrece acuerdos de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa turca fabrica mástiles militares / comerciales telescópicos de 
aluminio y compuestos de carbono y también diseña y diseña todos los remolques militares / 
comerciales de aluminio. La empresa tiene como objetivo establecer asociaciones comerciales a 
largo plazo a través de la fabricación, los servicios de distribución y los acuerdos de agencia 

comercial. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 27 ofertas de Aeronáutica AQUÍ 
Pueden encontrar otras 38 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: BOFR20201218001 
TÍTULO: Un fabricante francés de ingredientes de pastelería busca importadores / 

distribuidores / agentes de venta al por mayor. 
DESCRIPCIÓN: Un productor francés de glaseados, glaseados, rellenos, salsas, decoraciones 
y mezclas para pastelería busca importadores, distribuidores y mayoristas para acuerdos de 

servicios de distribución. Creada hace 30 años en París para entregar productos a las 
principales empresas pasteleras, la empresa familiar se beneficia del saber hacer acumulado 
durante 4 generaciones para proponer más de 20 gamas y 200 productos a sus clientes. 

+ Información 

REFERENCIA: BOUA20201130001 
TÍTULO: Fabricante y exportador ucraniano de productos de cereales está buscando la 
asociación sobre la base del acuerdo de agencia comercial o el acuerdo de servicios de 
distribución. 
DESCRIPCIÓN: Fabricante y exportador ucraniano de productos en grano: cereales orgánicos, 
copos de cocción rápida, avena instantánea con diferentes aditivos naturales, granola (sin 
azúcar), guarnición de sopa y puré de frijoles (guisantes, lentejas, garbanzos). La empresa 

busca socios para el contrato de distribución o contrato de agencia comercial. 
+ Información 

REFERENCIA: BOBG20210105002 
TÍTULO: Una empresa búlgara especializada en la producción de pasta a partir de garbanzos, 
lentejas verdes y arándanos rojos busca distribuidores y agentes comerciales. 
DESCRIPCIÓN: Esta empresa búlgara es una empresa de reciente creación especializada en la 

producción de pasta vegetal. La pasta es rigatoni y está hecha de garbanzos, lentejas verdes y 
frijoles arándanos. La empresa busca distribuidores y agentes. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 36 ofertas del sector agroalimentario AQUÍ 
Pueden encontrar 545 ofertas del sector de comida sana AQUÍ 
Pueden encontrar 84 ofertas para HORECA AQUÍ 

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-company-specialized-telescopic-militarycommercial-masts-and-trailers-seeks
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/french-manufacturer-pastry-ingredients-looking-importersdealerswholesales-agents
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-manufacturer-and-exporter-grain-products-looking-partnership-basis-commercial
https://een.ec.europa.eu/partners/%D0%B0-bulgarian-company-specialized-production-pasta-chickpea-green-lentil-and-cranberry-beans
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: BRUA20210103001 
TÍTULO: Un importador ucraniano busca fabricantes de productos de confitería. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME ucraniana especializada en la importación de productos de 
confitería está ampliando su cartera de productos y busca fabricantes europeos interesados en 
el mercado ucraniano. La empresa está dispuesta a cooperar, en virtud de un acuerdo de 
distribución, con los fabricantes de productos relacionados. 

+ Información 

REFERENCIA: BRFR20201124001 
TÍTULO: Un agente de ventas independiente francés busca fabricantes de alimentos y 
materias primas alimentarias en Bélgica, Grecia, Italia y España para vender sus productos en 
Francia bajo un acuerdo de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Agente de ventas con sede en Francia que se especializa en el envasado de 
alimentos y bebidas desde 2013. La empresa está dispuesta a desarrollar su cartera actual 

añadiendo gamas de productos complementarios. Los fabricantes de alimentos o los 
productores de materias primas alimentarias de Bélgica, Grecia, Italia y España que deseen 

ampliar su cuota de mercado en Francia son objeto de un contrato de agencia comercial. 
+ Información 

REFERENCIA: BRFR20201218001 
TÍTULO: Un fabricante francés de ingredientes de pastelería busca proveedores de chocolate 
para un acuerdo de fabricación. 

DESCRIPCIÓN: Un productor francés de glaseados, glaseados, rellenos, salsas, decoraciones 
y mezclas para pastelería busca nuevos proveedores de chocolate para convenio de fabricación. 
Creada hace 30 años en París para entregar productos a las principales empresas pasteleras, la 
empresa familiar se beneficia del know-how acumulado durante 4 generaciones para proponer 
más de 20 gamas y 200 productos a sus clientes. 

+ Información 

Pueden encontrar 1 demanda del sector agroalimentario AQUÍ 
Pueden encontrar 32 demandas del sector de comida sana AQUÍ 
Pueden encontrar 8 demandas para HORECA AQUÍ 

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

 

 

AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOMT20210120001 
TÍTULO: Empresa maltesa que ofrece soluciones marinas, de estacionamiento y temporizador 
personalizadas de Internet de las cosas (IoT) está buscando socios internacionales que 
requieran sus servicios en virtud de acuerdos de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La compañía maltesa ha desarrollado una gama de sensores que incorporan 

las últimas tecnologías de Internet de las cosas (IoT) combinadas con inteligencia artificial en 
la nube, lo que les permite capturar y procesar datos de manera muy eficiente y enviar 
notificaciones por correo electrónico y sms que alertan e informan a los usuarios en 
consecuencia. La compañía está buscando socios internacionales para ofrecer su experiencia y 
soluciones de sensores IoT personalizadas a través de un acuerdo de subcontratación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOHR20201209001 

TÍTULO: Empresa croata ofrece actuar como distribuidor o agente a empresas que quieran 
vender sus productos y servicios relacionados con las industrias náutica, naval y naval en el 
mercado croata. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa croata de gran experiencia en las industrias náutica, naval y 
marítima ofrece sus servicios de distribución y agencia a empresas internacionales que deseen 
vender sus productos y servicios relacionados con las industrias náutica, naval y naval en el 
mercado croata. La empresa ya vende con éxito equipos marinos de varias empresas de 

renombre, como la española IMNASA y la italiana EWOL. 
+ Información 

https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-importer-looking-manufacturers-confectionery-products
https://een.ec.europa.eu/partners/french-independent-sales-agent-looking-food-and-food-raw-materials-manufacturers-belgium
https://een.ec.europa.eu/partners/french-manufacturer-pastry-ingredients-looking-suppliers-chocolate-manufacturing-agreement
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/maltese-company-offering-customized-internet-things-iot-marine-parking-and-timer-solutions
https://een.ec.europa.eu/partners/croatian-company-offers-act-distributor-or-agent-companies-want-sell-their-products-and


 

 

Pueden encontrar otras 218 ofertas relacionadas con la automoción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 19 ofertas del sector naval AQUÍ 

Pueden encontrar otras 98 ofertas de transporte y logística AQUÍ 

 

AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRFR20210129001 
TÍTULO: Un transitario francés busca subcontratistas para los servicios de transporte. 
DESCRIPCIÓN: La compañía francesa es un transitario de carga marítima y aérea con licencia 

completa, que brinda servicios desde y hacia los principales puertos y aeropuertos del mundo. 
Capaz de ofrecer transporte marítimo semanal a pedido y agente de carga de carga con 
licencia completa AEO (Operador Económico Autorizado) a través de su acreditación, también 
puede trabajar con la gran red de distribución de las aerolíneas miembros de la IATA 
(Asociación Internacional de Transporte Aéreo). La empresa busca nuevos socios 
subcontratados. 

+ Información 

REFERENCIA: BRIT20210202001 
TÍTULO: Empresa italiana de diseño de automóviles y producción de vehículos especiales 
busca proveedores de servicios de ingeniería para la subcontratación de paquetes de trabajo. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa italiana especializada en el diseño de automóviles y la 
fabricación de vehículos especiales desea asignar paquetes de trabajo de diseño a proveedores 
de servicios de ingeniería ubicados en países seleccionados. Los paquetes subcontratados 

podrían incluir servicios de diseño asistido por computadora (CAD) e ingeniería asistida por 
computadora (CAE) basados en los insumos proporcionados por los clientes finales. Los 
acuerdos de subcontratación o servicios son los marcos de cooperación deseados. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 18 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: BOIT20201209002 

TÍTULO: Una empresa italiana especializada en cosméticos de alta calidad, innovadores, eco-
sostenibles, orgánicos y veganos está buscando socios comerciales extranjeros que operen en 
los sectores de la belleza y la herbolaria a través de acuerdos de servicio de distribución y 
fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Esta empresa italiana ubicada en la región de Marche, especializada en la 
producción de cosméticos de alta calidad, innovadores, eco-sostenibles, orgánicos e incluso 
veganos, busca socios comerciales como importadores y distribuidores para expandir su red de 

ventas tanto en el ámbito europeo. mercado y en el exterior. Se ofrecen servicios de 
distribución y acuerdos de fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOFR20210111002 
TÍTULO: Productor independiente francés de perfumes de lujo busca socios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La marca francesa de perfumes de lujo independiente, creada en 2016, ofrece 
a los nuevos creadores de perfumes la oportunidad de revelar su nueva fragancia. A través de 

un concurso internacional anual, da a luz a 5 perfumes de lujo certificados "Origine France 
Garantie". La empresa busca socios para promover sus marcas a nivel internacional o en 
minoristas independientes bajo acuerdos de servicios de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUK20201111001 
TÍTULO: Fabricante británico de productos para el cuidado de la piel que mejoran el 

rendimiento deportivo, busca distribuidores en los sectores de cuidado personal o salud y 
fitness. 
DESCRIPCIÓN: La empresa del Reino Unido fabrica una gama de productos premium para el 
cuidado de la piel desarrollados, probados y probados específicamente para mejorar el 

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/subcontractors-are-sought-transportation-services-french-freight-forwarder
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-automotive-design-and-special-vehicle-production-company-seeks-engineering-service
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/italian-based-company-specialized-high-quality-innovative-eco-sustainable-organic-and-vegan
https://een.ec.europa.eu/partners/french-luxury-perfume-independent-producer-seeks-distribution-partners


 

 

rendimiento físico y atlético. Lanzada en 2019, la compañía del Reino Unido busca socios de 

distribución experimentados como parte de su estrategia de crecimiento internacional. Los 
distribuidores deben tener experiencia en los sectores de cuidado personal y / o salud y fitness. 

El acuerdo de servicios de distribución permitirá a los distribuidores ofrecer una nueva 
propuesta innovadora a sus clientes. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 212 ofertas de este sector AQUÍ 

 

BIENES DE CONSUMO – DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRUK20200211001 
TÍTULO: Compañía británica busca productores de regalos y accesorios innovadores para su 
distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa del suroeste del Reino Unido que se especializa en accesorios y 
regalos innovadores, extravagantes, de resolución de problemas, de estilo de vida y artículos 

para el hogar, con amplia experiencia en ventas minoristas y conexiones con grandes 
almacenes de alta gama, pedidos por correo múltiples, regalos en línea y en la calle principal y 
minoristas de artículos para el hogar que buscan nuevos productos de productores 
internacionales para actuar bajo acuerdos de distribución o agencia comercial. 

+ Información 
REFERENCIA: BRRO20200219001 
TÍTULO: Empresa rumana que vende accesorios para el hogar y la cocina hechos de acero 

inoxidable, cobre y latón está buscando proveedores en la UE y fuera de ella, basándose en 
acuerdos de servicios de distribución y agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Empresa rumana con experiencia en actividades de distribución busca 
incrementar su portafolio de productos, mediante la importación de nuevos modelos de 
productos, principalmente accesorios para el hogar y la cocina hechos de acero inoxidable, 
cobre y latón, en base a acuerdos de agencia comercial y servicios de distribución. Además, los 
accesorios y dispositivos utilizados en la preparación y almacenamiento de vino, la destilación y 

almacenamiento de alcoholes naturales y aceites florales esenciales son de gran interés. 
+ Información 

REFERENCIA: BRMT20210212001 
TÍTULO: Una empresa de belleza y salud artesana maltesa busca con urgencia materias 

primas y accesorios ecológicos en la UE para celebrar un acuerdo con proveedores. 
DESCRIPCIÓN: La boutique de salud / belleza ecológica de Malta se enfoca en ofrecer a sus 

clientes productos de belleza artesanales como jabón hecho a mano para todo tipo de piel y 
dolencias, varias lociones, bálsamos y exfoliantes, productos para el cuidado del cabello, 
productos para el cuidado del hombre y productos para bebés. La mayoría de sus productos 
son veganos, con algunas excepciones de un puñado de productos que utilizan miel local, cera 
de abejas y leche de cabra de origen ético. Están buscando proveedores de materias primas y 
accesorios para celebrar un acuerdo de proveedor. 

+ 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: BODE20210120001 
TÍTULO: Empresa alemana ofrece un sistema de sonda gamma que detecta el cáncer de 
mama y el melanoma a los socios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa alemana busca socios de distribución para un sistema de sonda 
gamma, fabricado en acero inoxidable quirúrgico, que detecta el cáncer de mama y el 
melanoma con mayor probabilidad. El sistema es fácil de usar y ahorra tiempo, ya que tiene 
una función de control de calidad automático. El socio de distribución ya debería estar activo 

para los clientes en el campo del diagnóstico del cáncer. 

https://een.ec.europa.eu/partners/uk-manufacturer-skincare-products-improve-athletic-performance-seeks-distributors-personal
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-company-seeks-producers-innovative-gifts-and-accessories-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-company-selling-household-and-kitchen-accessories-made-stainless-steel-copper-and
https://een.ec.europa.eu/partners/maltese-fine-artisan-health-and-beauty-company-urgently-seeks-ecological-raw-materials-and
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

+ Información 

REFERENCIA: BOUK20210120002 
TÍTULO: Una PYME del Reino Unido con nuevos kits de diagnóstico de heridas busca 

distribuidores europeos. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME del Reino Unido ha desarrollado nuevos kits de diagnóstico de 
heridas que detectan una actividad proteasa elevada del huésped (EPA) y una actividad 
proteasa bacteriana (BPA) que permite llevar a cabo un régimen de tratamiento más eficaz. Los 
productos ofrecen ahorros potenciales significativos para los servicios de salud cuando esta 
capacidad de diagnóstico se implementa correctamente en sus protocolos de cuidado de 

heridas. La empresa busca socios a través de un acuerdo de servicios de distribución en 
mercados europeos identificados. 

+ Información 
REFERENCIA: BODE20210105003 
TÍTULO: Fabricante alemán de implantes de cráneo específicos para pacientes busca socios de 
distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa alemana está especializada en la fabricación de implantes de 

cráneo específicos para pacientes. Utiliza modelos 3D digitales y físicos para obtener resultados 
precisos en neurocirugía, cirugía oral y maxilofacial, así como en cirugía plástica. La empresa 

busca acuerdos de servicios de distribución. La empresa ya está presente en Colombia, Austria, 
Suiza, Francia y España. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 66 ofertas biotecnológicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 527 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ 

 

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRPL20200309002 

TÍTULO: Una plataforma polaca que conecta a clientes y proveedores busca productores o 
distribuidores de equipos médicos. 
DESCRIPCIÓN: Se desarrolló una plataforma en línea polaca para conectar a compradores y 
vendedores de equipos médicos. La plataforma facilita la venta de los equipos a hospitales, 
laboratorios, etc. Una empresa polaca establecerá una cooperación a largo plazo con 
productores o distribuidores de equipos médicos interesados en promocionar y vender sus 

productos en Polonia a través de la plataforma. El tipo de cooperación preferido es un acuerdo 

de servicios de distribución. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 3 demandas biotecnológicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 37 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ 

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

 

 

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE- OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOPL20201110002 
TÍTULO: Fabricante polaco de ventanas con soluciones ultramodernas desea iniciar una 
cooperación en virtud de un acuerdo de servicios de distribución, un acuerdo de agencia 
comercial y actuar como subcontratista. 

DESCRIPCIÓN: Un productor polaco de ventanas con 30 años de experiencia tiene una 

posición sólida en el mercado regional y nacional. A la empresa le gustaría iniciar una 
cooperación mundial en virtud de un acuerdo de servicios de distribución, un acuerdo de 
agencia comercial y actuar como subcontratista. 

+ Información 
REFERENCIA: BOBG20210106002 

TÍTULO: Una empresa búlgara especializada en la fabricación de productos de aislamiento 
térmico busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: La empresa del sureste de Bulgaria con más de 20 años de experiencia como 
fabricante y distribuidor de sus productos para aislamiento térmico, está interesada en 
cooperar con socios extranjeros para expandirse en nuevos mercados, bajo acuerdo de 

https://een.ec.europa.eu/partners/german-company-offers-gamma-probe-system-detects-breast-cancer-and-melanoma-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-sme-novel-wound-diagnostic-kits-seeks-european-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/german-manufacturer-patient-specific-skull-implants-looking-distribution-partners
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/polish-platform-connecting-customers-and-suppliers-looking-producers-or-distributors
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-windows-ultra-modern-solutions-would-initiate-cooperation-under


 

 

servicios de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOGR20200922002 

TÍTULO: Una empresa griega especializada en sistemas de aluminio busca agentes 
comerciales y distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa griega, activa en el campo de la extrusión de aluminio que se 
estableció en 1974 y está especializada en materiales de construcción y construcciones de 
calidad superior, proporciona sistemas de aluminio, ya sea perfiles personalizados o estándar. 
La empresa está interesada en establecer acuerdos de servicios de distribución o agencia 

comercial a largo plazo con varios socios en el mercado de la UE y principalmente en Alemania, 
Francia, Polonia, República Checa. y Hungría. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 693 ofertas para la construcción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 320 ofertas relacionadas con madera y mueble AQUÍ 

 

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRRO20201230001 
TÍTULO: Un fabricante rumano de piedras de mármol busca proveedores de polvo de mármol, 
grava de mármol decorativa y losas de mármol y está interesado en cooperar 
internacionalmente bajo acuerdos de proveedores.  
DESCRIPCIÓN: La empresa rumana necesita obtener polvo de mármol, grava / guijarros 
decorativos de mármol y losas de mármol para su línea de producción y, como tal, está 
interesada en cooperar con socios internacionales (sin importar su país de origen) en el marco 
de acuerdos con proveedores. 

+ Información 
REFERENCIA: BRPL20190311001 
TÍTULO: Empresa polaca solicita muebles y otros muebles en virtud de un acuerdo de servicios 

de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca especializada en la distribución de muebles y 
complementos (principalmente escandinavos) busca productores de mesas, sillas y otros 
muebles para uso privado y comercial. Se solicita cooperación en forma de acuerdo de servicios 
de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 58 demandas para la construcción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 26 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: BOPL20200817004 
TÍTULO: Un productor polaco de sistemas de gestión de personal busca distribuidores para su 
solución innovadora para supervisar el trabajo de los empleados y su seguridad. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca que se ocupa de la producción de sistemas de gestión de 
personal y su seguridad busca distribuidores dispuestos a cooperar. La empresa ofrece un 
sistema innovador que combina, entre otras cosas, el registro desatendido del tiempo de 

trabajo, su uso óptimo y el seguimiento de la seguridad. Todos estos elementos están 

disponibles en forma de tarjeta electrónica equipada con la tecnología Internet of Things. Este 
sistema es una respuesta a una necesidad real y una brecha notable en el mercado. 

+ Información 
REFERENCIA: BOSI20210106001 
TÍTULO: Empresa eslovena ofrece innovadores dispositivos electrónicos patentados para 

acordeones en vivo que imitan el sonido de dúo, trío, quinteto o conjunto, bajo contrato de 
agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una pequeña empresa eslovena desarrolla, fabrica e instala equipos de audio 
técnico de alta calidad: sistemas electrónicos con soluciones patentadas para todo tipo de 
acordeones que permiten tocar en vivo cientos de sonidos de instrumentos en solitario sin 

https://een.ec.europa.eu/partners/bulgarian-company-specializes-manufacturing-thermal-insulation-products-looking
https://een.ec.europa.eu/partners/greek-company-which-specialized-aluminum-systems-looking-commercial-agents-and-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/romanian-manufacturer-marble-stones-seeks-marble-powder-decorative-marble-gravel-and-marble
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-requesting-furniture-and-other-furnishings-under-distribution-services
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/polish-producer-personnel-management-systems-looking-distributors-its-innovative-solution


 

 

tener que preparar previamente grabaciones o playbacks. Los productos son adecuados para 

jugadores aficionados, semiprofesionales y profesionales. La empresa busca socios para 
comercializar los productos del sector musical bajo contrato de agencia comercial. 

+ Información 
REFERENCIA: BOFR20201201001 
TÍTULO: Experto francés en la fabricación de soluciones de cables calefactores autorregulables 
busca distribuidores de sus productos y / o agentes que los representen. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa ofrece cables calefactores autorreguladores o 
limitadores para aplicaciones de descongelación o mantenimiento de temperatura. Le gustaría 

identificar nuevos socios para ayudar a la empresa a vender sus productos en el exterior, 
especialmente en países con bajas temperaturas bajo contrato de servicios de distribución o 
contrato de agencia comercial. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 156 ofertas de electricidad y electrónica AQUÍ 
Pueden encontrar otras 169 ofertas de electrodomésticos AQUÍ 

 

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRGR20210126001 
TÍTULO: Una pyme griega con una plataforma de comercio electrónico está buscando varios 

productos electrónicos. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME griega trabaja actualmente en el campo de los servicios 
electrónicos principalmente para soluciones empresariales de software. La empresa ha 
desarrollado una nueva tienda electrónica y tiene como objetivo expandir su negocio en el 
sector del comercio electrónico de productos electrónicos. La empresa busca proveedores o 
fabricantes de diversos productos electrónicos. El tipo de sociedad considerada son acuerdos de 
distribución o proveedores. 

+ Información 
REFERENCIA: BRUK20210208001 
TÍTULO: Una empresa del Reino Unido busca una empresa conjunta o una asociación de 
fabricación para crear un prototipo y producir una nueva prensa de café eléctrica. 
DESCRIPCIÓN: Un diseñador de productos con sede en el Reino Unido y Francia está 
buscando una asociación estratégica a largo plazo con un fabricante para crear un prototipo y 
producir una nueva e innovadora prensa de café francesa eléctrica. Se busca un acuerdo de 

fabricación o una empresa conjunta donde un socio suministra capacidad de fabricación y 
creación de prototipos a cambio de un acuerdo de participación en las ganancias. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 17 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: BODE20200907003 
TÍTULO: Una empresa alemana busca socios de acuerdos de distribución y joint venture para 

distribuir un Sistema de Información Geográfica (GIS) para la identificación de áreas de alto 
potencial para colocar paneles solares. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa de investigación alemana ha desarrollado un sistema de 
información geográfica (GIS) que permite a los usuarios asignar áreas de alto potencial para 
paneles solares, empleando datos de escaneo láser. La empresa busca socios para establecer 
una empresa conjunta o un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 

REFERENCIA: BOCZ20210105001 
TÍTULO: Empresa checa de alta tecnología con experiencia en minería de datos de dinámica de 
redes de energía busca socios en Austria, Alemania, Francia, Italia y España bajo un acuerdo 
de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de software checa tiene más de diez años de experiencia en 

https://een.ec.europa.eu/partners/innovative-patented-electronic-devices-accordions-live-imitate-sound-duo-trio-quintet-or
https://een.ec.europa.eu/partners/french-expert-manufacturing-self-regulating-heating-cables-solutions-looking-distributors
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/greek-sme-e-commerce-platform-looking-various-electronic-products
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-company-seeks-joint-venture-or-manufacturing-partnership-prototype-and-produce-new
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=electrical%20electronics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=appliances&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/german-company-looking-distribution-and-joint-venture-agreement-partners-distribute


 

 

sistemas innovadores para procesar y analizar big data recopilados de redes inteligentes 

inteligentes o Internet de las cosas (IoT). Buscan cooperación con socios activos en energía de 
Austria, Alemania, Francia, Italia y España bajo acuerdos de subcontratación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOMT20201221001 
TÍTULO: Un diseñador y fabricante de baterías de Malta ofrece sus servicios a los fabricantes 
europeos y estadounidenses de equipos que funcionan con baterías en virtud de un acuerdo de 
fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa maltesa que diseña y fabrica paquetes de baterías de iones de 

litio, cargadores y sistemas de energía e inversores operados por baterías ofrece sus servicios 
personalizados a través de un acuerdo de fabricación a pequeñas y medianas empresas 
europeas y americanas que fabrican equipos operados por baterías. Estos incluyen bicicletas 
eléctricas, scooters eléctricos, maquinaria de jardinería, equipo de limpieza, alumbrado público 
y generadores de energía. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 322 ofertas relacionadas con el medioambiente AQUÍ 

Pueden encontrar otras 430 ofertas de energía AQUÍ 

 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRRO20191204001 

TÍTULO: Una empresa rumana ofrece sus servicios de distribución para sistemas fotovoltaicos 
conectados a la red (kits de instalación para sistemas fotovoltaicos), paneles fotovoltaicos, 
postes de iluminación fotovoltaicos y turbinas eólicas. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana está interesada en convertirse en distribuidor de 
sistemas fotovoltaicos conectados a la red (kits de instalación para sistemas fotovoltaicos), 
paneles fotovoltaicos, postes de iluminación fotovoltaicos y turbinas eólicas. Actualmente la 
empresa ofrece consultoría y diseño en el campo de las energías renovables y otro tipo de 

instalaciones eléctricas. Los socios potenciales son fabricantes y mayoristas de tales sistemas. 
La cooperación se basará en acuerdos de servicios de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BRPT20191023001 
TÍTULO: Empresa portuguesa busca nuevos productos en energía, agua y reducción de 
residuos orgánicos para acuerdo de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME portuguesa con más de 9 años de experiencia en análisis técnico e 
implementación de proyectos de eficiencia energética, consumo de agua y soluciones de 
eliminación de residuos orgánicos está buscando nuevos productos innovadores para agregar a 
su cartera de ofertas. La empresa busca empresas privadas para establecer un contrato de 
servicios de distribución. 

+ Información 

REFERENCIA: BRFI20210120001 

TÍTULO: Una empresa finlandesa de servicios e instalación de tecnología de gas y energía, que 
incluye sistemas de gas de hidrógeno, biogás y hospitales, está buscando proveedores 
europeos para acuerdos de distribución y servicio. 
DESCRIPCIÓN: La empresa finlandesa, con una larga tradición en ventas, instalación y 
mantenimiento de sistemas de energía y agua que se utilizan para la industria de procesos, 
municipal, sanidad, aplicaciones de calefacción y manipulación general, está buscando 
proveedores para componentes, equipos y sistemas o partes del sistema en toda Europa, 

trabajando bajo acuerdo de distribución. También se pueden considerar los acuerdos de 
servicio. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 22 demandas relacionadas con el medioambiente AQUÍ 
Pueden encontrar otras 52 demandas de energía AQUÍ 

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

 

 
 
 

https://een.ec.europa.eu/partners/high-tech-czech-company-experienced-energy-grid-dynamics-data-mining-seeks-partners-austria
https://een.ec.europa.eu/partners/maltese-battery-pack-designer-and-manufacturer-offers-their-services-european-and-american
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/romanian-company-offers-its-distribution-services-gridon-grid-photovoltaic-systems
https://een.ec.europa.eu/partners/portuguese-company-seeks-new-products-energy-water-and-organic-waste-reduction-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners/finnish-energy-and-gas-technology-installation-and-service-company-including-hydrogen
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


 

 

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOCZ20201208001 
TÍTULO: Una empresa checa especializada en mecanizado de precisión busca acuerdos de 
fabricación y subcontratación en Europa Central. 
DESCRIPCIÓN: La empresa checa, con experiencia en el mecanizado de ingeniería de 
precisión con experiencia en cooperación internacional, ofrece acuerdos de fabricación y 
subcontratación a los requisitos del cliente. La empresa busca socios en Alemania, Austria, 
Países Bajos, Bélgica y Suiza. La empresa ofrece mecanizado de piezas metálicas y pintura 

húmeda en un solo lugar. 
+ Información 

REFERENCIA: BODE20201230001 
TÍTULO: Una startup alemana ofrece conjuntos de datos robustos y listos para usar para la 
capacitación y el desarrollo de aplicaciones de fabricación basadas en inteligencia artificial. 
DESCRIPCIÓN: La startup alemana es un equipo de expertos en adquisición de datos que 

entregan conjuntos de datos específicos del cliente para la capacitación de aplicaciones de 
fabricación basadas en IA. Al recopilar y analizar datos de la máquina en tiempo real, la puesta 

en marcha proporciona análisis predictivos y detección de fallas para aplicaciones de 
fabricación, lo que conduce a una mayor productividad e ingresos. Para expandir su negocio, 
están dispuestos a colaborar con socios bajo un acuerdo de distribución, fabricación o empresa 
conjunta. 

+ Información 

REFERENCIA: BORO20201221001 
TÍTULO: Un distribuidor rumano de componentes hidráulicos y neumáticos está interesado en 
cooperar internacionalmente sobre la base de un acuerdo de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La firma rumana distribuye una gran variedad de instalaciones y sistemas 
hidráulicos y neumáticos. Están interesados en introducir sus productos en nuevos mercados y 
celebrar acuerdos de servicios de distribución con socios europeos. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 905 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 64 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BORO20200107001 

TÍTULO: Una pequeña empresa rumana ofrece formación certificada en metodología Agile y 
marco Scrum, bajo un contrato de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana, centrada en la formación in-company y la consultoría 

de TI, ofrece formación certificada a diferentes niveles en el campo de la metodología Agile y el 
marco Scrum. El socio buscado en cualquier país de la EEN es una empresa que necesita 
formar a sus empleados bajo un contrato de subcontratación o una empresa de formación 
extranjera. Se supone que esto subcontrata cursos o actúa como agente / representante en 

virtud de un contrato de agencia comercial para la empresa rumana y sus servicios de 
formación. 

+ Información 

https://een.ec.europa.eu/partners/czech-firm-specialised-precision-machining-searching-manufacturing-and-subcontracting
https://een.ec.europa.eu/partners/german-startup-offers-ready-use-robust-datasets-training-and-development-ai-based
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-distributor-hydraulic-and-pneumatic-components-interested-cooperating
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/small-romanian-company-offers-certified-training-agile-methodology-and-scrum-framework


 

 

REFERENCIA: BORO20201214002 

TÍTULO: Empresa rumana especializada en investigaciones geotécnicas, topografía, diseño 
estructural y asistencia técnica para la construcción civil e industrial interesada en cooperar 

internacionalmente bajo servicios de distribución o acuerdos de subcontratación.  
DESCRIPCIÓN: La PYME rumana ofrece servicios técnicos especializados en el sector de la 
construcción, que van desde investigaciones geotécnicas y estudios topográficos hasta 
proyectos de diseño estructural. Les gustaría expandirse en los mercados extranjeros y, como 
tales, celebrar servicios de distribución y / o acuerdos de subcontratación con socios europeos.  

+ Información 

REFERENCIA: BOPL20210108001 
TÍTULO: Servicios de consultoría sobre monitoreo y mantenimiento de puentes ofrecidos por 
una empresa polaca en virtud del contrato de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca del sector de la construcción ofrece asesoramiento 
técnico sobre las mejores estrategias y soluciones para el mantenimiento y seguimiento de 
puentes; sobre la calidad de las empresas de mantenimiento y la eficacia de los nuevos 
métodos de supervisión de puentes. Se ofrecen en el marco del contrato de subcontratación a 

propietarios / operadores de puentes y empresas que prestan servicios de monitorización y 
mantenimiento de puentes. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 243 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 

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOIE20201123002 
TÍTULO: Proveedor irlandés de consultoría en educación internacional ofrece servicios a través 
de un acuerdo de subcontratación a inversores que deseen establecer, adquirir o administrar 
una escuela internacional o establecer un servicio educativo internacional en línea. 
DESCRIPCIÓN: La empresa con sede en Irlanda ofrece servicios a través de un acuerdo de 
subcontratación para consultoría en educación internacional especializada que respalda el 
establecimiento exitoso y el crecimiento sostenible de nuevas escuelas internacionales. Esta 
empresa realiza estudios de viabilidad en profundidad para informar las decisiones clave de 
puesta en marcha y tiene la capacidad de apoyar la implementación de un nuevo proyecto 
escolar una vez que se ha tomado la decisión de continuar. Esta empresa puede proporcionar 
una amplia gama de servicios de apoyo a proyectos. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUA20201120001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de juegos de mesa busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa del oeste de Ucrania está desarrollando y fabricando juegos de 
mesa. La compañía está buscando socios potenciales, que distribuirán los juegos de mesa en 
su mercado bajo el acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 96 ofertas de estos sectores AQUÍ 

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE - DEMANDAS 

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

 

https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-company-specialised-geotechnical-investigations-topography-structural-design-and
https://een.ec.europa.eu/partners/consulting-services-regarding-bridge-monitoring-and-maintenance-offered-polish-company
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
https://een.ec.europa.eu/partners/irish-provider-international-education-consultancy-offers-services-through-subcontracting
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-manufacturer-board-games-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=cultural&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252


 

 

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: BOXK20210104001 
TÍTULO: Un productor de colores y materiales aislantes de Kosovo busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa kosovar, que se estableció en 2010, produce una amplia gama 
de productos de pintura de calidad, fachadas decorativas, materiales de aislamiento térmico, 

colores de paredes, etc. La empresa busca acuerdos de servicios de distribución con empresas 
en el exterior. 

+ Información 
REFERENCIA: BOLT20201207001 

TÍTULO: Un productor lituano de máquinas de moldeo por soplado de PET y envases de PET 
está buscando agentes comerciales en virtud de un contrato de servicio de distribución o 
agencia comercial. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa lituana se especializa en la producción de máquinas de soplado 
de PET y soluciones completas de envasado de PET desde 1994. Las máquinas de soplado de 
PET se pueden utilizar para la fabricación de envases de PET de cualquier forma. La empresa 
también produce y suministra envases de PET de diversas formas (botellas, frascos, envases 
de llenado en caliente, envases de gran tamaño). La empresa está interesada en encontrar 
agentes comerciales bajo una agencia comercial o contrato de servicio de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOMK20201222003 
TÍTULO: Líder macedonio en la producción y venta de productos químicos para la construcción 
busca nuevos socios y distribuidores que trabajen en el mercado de la UE. 
DESCRIPCIÓN: La empresa macedonia especializada en la producción y venta de aditivos y 
otros materiales de construcción químicos busca distribuidores y socios fiables que trabajen en 
el mercado de la UE a los que pueda ofrecer productos y soluciones, incluso para los problemas 

más específicos de la industria de la construcción moderna. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 34 ofertas químicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 391 ofertas de plásticos AQUÍ 
Pueden encontrar otras 146 ofertas relacionadas con el papel AQUÍ 

 

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRFR20210128001 
TÍTULO: Pyme francesa busca proveedores de bolsas de infusión de polietileno para un 
acuerdo de proveedor. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa con 40 años de experiencia en la distribución de 

soluciones de envasado para los sectores agrícola e industrial está buscando un fabricante de 
envases en Europa que suministre bolsas de infusión de polietileno de alta densidad mediante 
un acuerdo con el proveedor. 

+ Información 
REFERENCIA: BRPL20200116001 

TÍTULO: Una empresa polaca proveedora de productos químicos, química industrial e 

ingeniería industrial ofrece servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca que es distribuidor autorizado de productos en el campo 
de: química industrial, tecnología industrial, anticorrosión y ventilación, también aire 
acondicionado de productores nacionales y extranjeros, ofrece sus servicios en el mercado 
polaco. La compañía apunta a expandirse aún más e introducir nuevos productos y servicios de 
las industrias química y de ingeniería. 

+ Información 

REFERENCIA: BRPL20210118001 
TÍTULO: Una empresa polaca busca productores y proveedores de productos químicos 

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/kosovar-isolation-material-and-colors-producer-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/lithuanian-pet-blow-molding-machines-and-pet-containers-producer-looking-commercial-agents
https://een.ec.europa.eu/partners/macedonian-leader-production-and-sale-construction-chemicals-looking-new-partners-and
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=chemistry&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=plastics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=paper&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/french-sme-seeks-suppliers-polyethylene-infusion-bags-supplier-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-supplier-chemical-products-industrial-chemistry-and-industrial-engineering


 

 

industriales para convertirse en distribuidor. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca, con una posición establecida en el mercado, está 
buscando nuevos productos y tecnologías del sector de productos químicos industriales y 

espera especialmente establecer una cooperación a largo plazo con los productores de 
hipoclorito de sodio, dimetilditiocarbamato de sodio, dimetilditiocarbamato de potasio, 
productos químicos para el control de olores, biocidas, antiespumantes y glicoles bajo un 
contrato de servicios de distribución o agencia comercial. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 3 demandas químicas AQUÍ 

Pueden encontrar otras 39 demandas de plásticos AQUÍ 
Pueden encontrar otras 21 demandas relacionadas con el papel AQUÍ 

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

 

 

SECTOR PRIMARIO - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOTR20201218002 
TÍTULO: Empresa turca de cultivo de acuicultura está buscando distribuidores. 

DESCRIPCIÓN: La empresa turca de cultivo de acuicultura que cultiva salmón y lubina está 
buscando socios en Europa que quieran actuar como distribuidores de la empresa. 

+ Información 
REFERENCIA: BOSE20201029002 
TÍTULO: Una empresa sueca con productos ambientales para el control de roedores busca 
distribuidores en España, Portugal, Grecia y Reino Unido. 
DESCRIPCIÓN: Un líder del mercado sueco busca expandir sus actividades a otros mercados 

europeos con sus productos de control de roedores con etiqueta ECO. Los productos no utilizan 
productos químicos y son libres de tóxicos. En su lugar, genera una señal ultrasónica variada y 
bien adaptada. Dependiendo de la señal generada, repele ratones y ratas o mosquitos. La 
empresa busca distribuidores en España, Portugal, Grecia y Reino Unido. 

+ Información 
REFERENCIA: BONL20210107001 

TÍTULO: Empresa holandesa activa en tecnología de sensores busca agentes y / o 

distribuidores en España, Polonia, Francia, Italia y Ucrania. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME holandesa activa en tecnología de sensores para el sector agrícola y 
hortícola, ha desarrollado un sensor climático distribuido inalámbrico (y una plataforma abierta 
para una amplia gama de sensores y dispositivos de medición) para reducir el uso de agua, 
energía y productos químicos en invernaderos o abiertos cultivo y almacenamiento de campos. 
La empresa busca agentes y / o distribuidores en España, Polonia, Francia, Italia y Ucrania 

para un contrato de agencia comercial o contrato de servicios de distribución.  
+ Información 

Pueden encontrar otras 207 ofertas de este sector AQUÍ 

 

SECTOR PRIMARIO - DEMANDAS 

 
No se han publicado nuevas demandas de estos sectores este último 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: BOBG20201126001 

https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-looking-industrial-chemicals-producers-and-suppliers-order-become
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=chemistry&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=plastics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=paper&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-aquaculture-cultivation-company-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/swedish-company-environmental-rodent-control-products-seeks-distributors-spain-portugal
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-company-active-sensor-technology-looking-agents-andor-distributors-spain-poland
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


 

 

TÍTULO: Empresa metalúrgica búlgara ofrece acuerdos de servicios de subcontratación. 

DESCRIPCIÓN: Empresa búlgara dedicada al almacenamiento y distribución de materiales de 
acero, así como al apoyo de servicios de procesamiento de metales y fabricación de estructuras 

metálicas, tiene experiencia en guillotina, sierra de cinta, corte con oxicombustible y chorro de 
agua, junto con servicios de soldadura, doblado y pintura. La empresa está interesada en 
oportunidades para trabajar como subcontratista bajo acuerdos de servicios de 
subcontratación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOCZ20210111001 

TÍTULO: Una empresa checa de procesamiento de chapas metálicas de aceros estructurales 
generales / acero inoxidable (corte por láser, incluidas operaciones de procesamiento 
adicionales) que busca socio subcontratista. 
DESCRIPCIÓN: Un fabricante checo, especializado en el procesamiento de chapa metálica 
enfocado desde el corte por láser de piezas hasta unidades soldadas / ensambladas, etc. busca 
una asociación a largo plazo para ofrecer y suministrar productos en subcontratación en los 
mercados fuera de la República Checa. 

+ Información 
REFERENCIA: BODE20210114001 

TÍTULO: Empresa alemana ofrece capacidades de subcontratación para la producción a 
pequeña escala en el campo del torneado, fresado, prensado, soldadura, conformado de chapa. 
DESCRIPCIÓN: Empresa alemana, especializada en la producción de repuestos, producción de 
piezas de maquinaria a pequeña y mediana escala, brinda servicios rápidos y flexibles 
combinados con alta calidad y ofrece capacidades de subcontratación. La empresa abastece a 

una amplia gama de industrias. Entre ellos la industria de la construcción naval, aeroespacial, 
reciclaje y defensa. Están interesados en subcontratar acuerdos con empresas que necesiten 
servicios profesionales de torneado, fresado, prensado y soldadura de repuestos y prototipos. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 351 ofertas del sector metalúrgico AQUÍ 
Pueden encontrar otras 380 ofertas de subcontratación AQUÍ 

 

SUBCONTRATACIÓN, METAL - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRPL20210202001 
TÍTULO: Empresa polaca solicita láminas/placas de metal de grado marino en virtud del 

acuerdo de proveedor. 
DESCRIPCIÓN: La PYME polaca que fabrica estructuras de acero para la industria marítima y 

las empresas de energía está buscando proveedores de chapas / placas de metal de calidad 
marina. Como se utilizarán en entornos hostiles y desafiantes, los materiales deben ser de la 
más alta calidad, por lo que la empresa solo está interesada en láminas con certificados EN-
10204 Tipo 3.2 y DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd). Cooperación en el marco 
del contrato de proveedor. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 27 demandas del sector metalúrgico AQUÍ 
Pueden encontrar otras 12 demandas de subcontratación AQUÍ 

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

 

 

TELECOMUNICACIONES Y TIC - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOFR20201014001 
TÍTULO: Una empresa francesa que desarrolla un nuevo enfoque para la automatización de 
pruebas funcionales busca inversores y agentes comerciales bajo un acuerdo de agencia 
comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa presenta un enfoque único para la automatización de 
pruebas funcionales. Proporciona a todos los probadores de software, ya sea que tengan 

experiencia técnica o no, una solución intuitiva y robusta para crear, mantener y ejecutar 
pruebas funcionales automatizadas que ofrecen una visión completa de la calidad del software 
en todo momento, en la web, escritorio, dispositivo móvil. y tecnologías de servicios web. La 

https://een.ec.europa.eu/partners/bulgarian-metalworking-company-offers-subcontracting-service-agreements
https://een.ec.europa.eu/partners/czech-sheet-metal-processing-company-general-structural-steelsstainless-steel-laser-cutting
https://een.ec.europa.eu/partners/german-company-offers-outsourcing-capacities-small-scale-production-field-turning-milling
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/polish-company-requests-marine-grade-metal-sheetsplates-under-supplier-agreement
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


 

 

empresa busca agentes comerciales y socios financieros (inversores) para su software. 
+ Información 

REFERENCIA: BOLV20210113001 
TÍTULO: Una empresa de tecnología innovadora que ofrece colas virtuales y soluciones de 
software de reserva de citas en línea está buscando cooperación bajo un acuerdo de 
distribución y / o agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: La start-up letona (una empresa de tecnología con sede en Londres y Riga) 
busca la cooperación con distribuidores, revendedores y agentes de ventas en virtud de 
servicios de distribución y / o acuerdo de agencia comercial para sus soluciones B2B SaaS de 

gestión de flujo de clientes. La empresa ofrece dos productos: Remote Queueing System y 
Online Booking System, con versiones a medida para los sectores financiero, médico, de 
servicios y público. 

+ Información 
REFERENCIA: BOSI20201023001 
TÍTULO: Empresa eslovena de alta tecnología, especializada en IoT, ingeniería electrónica, 
ingeniería mecánica, prototipos y montaje de PCB con una pequeña línea de producción propia, 

ofrece sus servicios bajo un acuerdo de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de alta tecnología de Eslovenia, UE, que combina servicios de 

investigación, desarrollo, ingeniería, creación de prototipos y fabricación bajo un mismo techo, 
está buscando asociaciones, ofreciendo un servicio de desarrollo completo para subcontratación 
y / o para firmar un acuerdo de fabricación y / o subcontratación en UE y más allá. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 293 ofertas de estos sectores AQUÍ 

 

TELECOMUNICACIONES Y TIC - DEMANDAS 

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

Pueden encontrar otras 24 demandas de estos sectores AQUÍ 

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

 

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOUA20210103004 

TÍTULO: Un fabricante ucraniano de ropa térmica busca agentes comerciales y de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Esta empresa ucraniana se estableció en el año 2013 y es un productor muy 
respetado de ropa interior térmica y ropa térmica de alta calidad. El surtido de productos de la 
empresa para hombres, mujeres y niños se compone de las siguientes áreas de uso: ropa 
interior térmica para militares, pesca y caza, montañismo, protección solar, deportes de 
invierno. La empresa busca socios para acuerdos de agencia comercial o acuerdos de servicios 

de distribución en Europa y más allá. 
+ Información 

REFERENCIA: BOUA20201015001 
TÍTULO: Empresa ucraniana de costura de productos textiles de alta calidad ofrece sus 
servicios y busca socios en el extranjero para trabajar en virtud de un acuerdo de fabricación o 

subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa ucraniana centrada en productos textiles de alta calidad busca 

socios de Europa, en forma de acuerdo de fabricación o subcontratación. La empresa busca 
brindar servicios de corte, costura, confección y empaque; producen ropa de moda para 
hombres, mujeres y niños, ropa de trabajo, ropa protectora para los trabajadores de la salud. 
La empresa fabrica productos completos o parciales, según las necesidades del cliente. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUA20210103001 
TÍTULO: Un fabricante profesional de productos de neopreno de Ucrania está buscando 

acuerdos de servicios de distribución. 

https://een.ec.europa.eu/partners/french-company-who-develops-new-approach-functional-test-automation-seeks-investors-and
https://een.ec.europa.eu/partners/innovative-tech-company-offers-virtual-queue-online-appointment-booking-software-solutions
https://een.ec.europa.eu/partners/slovenian-high-tech-company-specialized-iot-electronic-engineering-mechanical-engineering
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/ukrainian-manufacturer-thermal-clothing-seeks-distribution-and-commercial-agents
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-high-quality-textile-products-sewing-company-offering-its-services-and-looking


 

 

DESCRIPCIÓN: La empresa está ubicada en la región noroeste de Ucrania. Está activo desde 

2009 como fabricante y distribuidor de prendas de neopreno. La empresa desea encontrar 
empresas dispuestas a operar como distribuidor de sus productos en los mercados europeos. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 327 ofertas de este sector AQUÍ 

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRSE20200507001 
TÍTULO: Marca sueca innovadora para exteriores que busca un fabricante de equipos textiles 
en Europa. 
DESCRIPCIÓN: La empresa sueca busca un fabricante de CMT (corte, confección y acabado) 
para producir mantas para exteriores acolchadas y aisladas. Se agradecerá experiencia en la 
fabricación de equipos para exteriores como sacos de dormir, hamacas o similares. El 
fabricante debería poder coser con estas técnicas y costura doble. Además, el fabricante 

debería tener su sede en Europa. 

+ Información 
REFERENCIA: BRNL20210129001 
TÍTULO: Una empresa de diseño holandesa está buscando un socio que pueda fabricar y 
montar sandalias de cuero de alta calidad, las llamadas sandalias de mujer "griegas antiguas". 
DESCRIPCIÓN: La PYME holandesa diseña, produce y vende bolsos, cinturones y accesorios 

de cuero para mujer hechos a mano. Todos los productos están hechos a mano 
individualmente con materiales de alta calidad. Debido al aumento de la demanda de una 
nueva línea de productos, las llamadas sandalias para mujeres de la antigua Grecia, la empresa 
ahora está buscando productores de estos productos de calzado en el marco de un acuerdo de 
fabricación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 30 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

OTROS SECTORES - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOIT20201209006 

TÍTULO: Empresa italiana especializada en el diseño y fabricación de líneas altamente 
personalizadas para envolver y transportar cargas paletizadas busca intermediarios comerciales 
(distribuidores / agentes /) para ofrecer sus productos y servicios en los mercados externos. 
DESCRIPCIÓN: Empresa italiana, especializada en el diseño y fabricación de líneas para 
envolver y transportar cargas paletizadas, busca distribuidores y agentes comerciales para 
seguir expandiendo sus productos y servicios en la UE y más allá. Puede proporcionar una 
amplia gama de envolvedoras básicas divididas en 4 gamas: envolvedoras con plataforma 

giratoria; envolvedoras de brazo giratorio; máquinas envolvedoras de anillos giratorios; 
sistemas de manipulación y sistemas de transporte, que pueden adaptarse a las necesidades 
de los clientes. 

+ Información 
REFERENCIA: BOMT20210114001 

TÍTULO: Empresa maltesa ofrece servicios de diseño y desarrollo personalizados relacionados 
con la automatización y los sistemas basados en robots a la industria bajo un acuerdo de 

subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa maltesa desarrolla soluciones a medida para diversos sectores 
industriales que requieren automatización, sistemas robóticos y vehículos guiados 
automatizados. Busca clientes internacionales de los sectores farmacéutico, automotriz, 
aeronáutico, logístico y manufacturero que requieran sus servicios personalizados bajo un 
acuerdo de subcontratación. 

+ Información 

https://een.ec.europa.eu/partners/professional-neoprene-products-manufacturer-ukraine-looking-distribution-services
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=textile&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/swedish-innovative-outdoor-brand-looking-manufacturer-textile-gear-europe
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-design-company-looking-partner-can-manufacture-and-assemble-high-quality-leather-so
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=textile&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-specialized-designing-and-manufacturing-highly-customised-lines-wrapping
https://een.ec.europa.eu/partners/maltese-company-offers-customised-design-and-development-services-related-automation-and


 

 

REFERENCIA: BODE20210105001 

TÍTULO: Proveedor alemán de soluciones de encolado específicas para el cliente basadas en 
cinta autoadhesiva está buscando acuerdos de fabricación y subcontratación. 

DESCRIPCIÓN: Una pyme alemana especializada en el desarrollo de soluciones de encolado 
para la conexión de una amplia gama de materiales durante los procesos de fabricación 
industrial en diferentes ramas. Desarrolla soluciones de aplicación que se adaptan a situaciones 
de producción y materiales individuales. Las formas específicas de cooperación son la 
producción de piezas moldeadas adhesivas individuales y la automatización de los procesos de 
aplicación en el sector de la tecnología autoadhesiva, como acuerdo de fabricación y 

subcontratación. 
+ Información 

 

OTROS SECTORES – DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRUK20210211001 
TÍTULO: Empresa británica busca socio para fabricar cepillos para el cuidado de caballos. 

DESCRIPCIÓN: Un proveedor británico de productos para el cuidado de caballos está 
buscando un socio para fabricar cepillos para el cuidado de caballos de alta calidad. 

+ Información 

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

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/german-supplier-customer-specific-gluing-solutions-based-self-adhesive-tape-searching
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-company-seeks-partner-manufacture-horse-grooming-brushes

