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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: BOTR20200109001 
TÍTULO: Una empresa turca especializada en la industria de la seguridad y la defensa busca 
distribuidores y agentes y ofrece un acuerdo de fabricación.  
DESCRIPCIÓN: Una empresa turca que opera en la industria de la seguridad y la defensa 
fabrica un poste solar autosuficiente llamado "Smart Direk", que es un producto patentado de 
la empresa. La empresa quiere establecer asociaciones comerciales a largo plazo en virtud de 
los servicios de distribución, la agencia comercial y el acuerdo de fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUA20210128002 
TÍTULO: Innovador fabricante ucraniano de sistemas de aeronaves sin nombre (UAS) busca un 
acuerdo de distribución y fabricación.  
DESCRIPCIÓN: Un fabricante ucraniano produce equipos de alta tecnología y sistemas de 
aviones sin nombre y busca la cooperación con socios internacionales bajo acuerdos de 

distribución y fabricación. El fabricante coopera con las principales instituciones de 
investigación técnica de Ucrania y tiene su propio departamento de investigación y desarrollo, 

que ayuda a mantener todos los sistemas actualizados y ultramodernos.  
+ Información 

Pueden encontrar otras 27 ofertas de Aeronáutica AQUÍ 
Pueden encontrar otras 39 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: BOAL20210215001 

TÍTULO: Productor albanés de aceite de oliva virgen y extra virgen busca distribuidores.  
DESCRIPCIÓN: Un productor albanés del sector de aceite de oliva busca distribuidores en 
Francia, Alemania e Italia. La empresa procesa solo aceitunas cultivadas orgánicamente de una 
región albanesa y produce aceite de oliva virgen y virgen extra.  

+ Información 
REFERENCIA: BOBE20210222001 
TÍTULO: Distribuidor de vino belga busca importadores de vino en Europa y más allá en virtud 

de acuerdos de servicios de distribución.  
DESCRIPCIÓN: Un distribuidor belga de vinos de calidad, con importantes existencias en su 
almacén, busca importadores de vino en toda Europa y más allá. Ofrece una gran selección de 
vinos, importados directamente de las bodegas de todo el mundo, en pallets, contenedores o 
camiones mixtos o completos. La empresa quiere concluir asociaciones a largo plazo en virtud 
de acuerdos de servicios de distribución.  

+ Información 

REFERENCIA: BOFR20201022001 

TÍTULO: Se buscan distribuidores para máquinas expendedoras de hielo francesas. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa que desarrolló una máquina innovadora que produce y 
distribuye cubitos de hielo busca distribuidores en Europa. Este innovador quiosco para 
instalación en exteriores ofrece cubitos de hielo en todo momento con una calidad impecable.  

+ Información 

Pueden encontrar otras 38 ofertas del sector agroalimentario AQUÍ 
Pueden encontrar 553 ofertas del sector de comida sana AQUÍ 
Pueden encontrar 90 ofertas para HORECA AQUÍ 

https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-company-specialized-security-and-defence-industry-looks-distributors-and-agents-and
https://een.ec.europa.eu/partners/innovative-ukrainian-manufacturer-unnamed-aircraft-systems-uas-seeks-distribution-and
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/albanian-producer-virgin-and-extra-virgin-olive-oil-seeks-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/belgian-wine-distributor-looking-wine-importers-europe-and-beyond-under-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners/distributors-sought-french-ice-vending-machines
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: BRBE20210210001 
TÍTULO: Empresa belga ofrece un acuerdo de agencia comercial para productos alimenticios y 
busca fabricantes de productos alimenticios para un acuerdo de fabricación.  
DESCRIPCIÓN: La empresa belga especializada en el sector de la alimentación ofrece 
representación comercial en Bélgica y en otros mercados de exportación, en particular en los 
Países Bajos y Luxemburgo. La empresa también está en contacto con distribuidores de 
alimentos y busca fabricantes de alimentos para un acuerdo de fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BRAT20210211001 
TÍTULO: Empresa austriaca de comercio y exportación busca fabricantes, mayoristas y 
distribuidores de productos alimenticios de supermercados europeos. 
DESCRIPCIÓN: Una joven empresa austriaca exporta productos del mercado europeo a 
Oriente Medio y África, con especial atención a los países del Golfo Árabe. Por ello, la empresa 

austriaca busca fabricantes, mayoristas y distribuidores de productos alimenticios FMCG 
(excepto productos frescos) en toda Europa con el fin de establecer servicios de distribución o 

acuerdos con proveedores. El objetivo de los acuerdos es ampliar y completar la gama de 
productos que la empresa austriaca pretende exportar. 

+ Información 

Pueden encontrar 2 demanda del sector agroalimentario AQUÍ 
Pueden encontrar 37 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: BORU20210214001 
TÍTULO: Productor ruso del sistema de automatización de control de presión en neumáticos 
busca distribuidores. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa se especializa en la producción y venta de dispositivos para 
la implementación del control continuo de presión en neumáticos en tiempo real. La empresa 
busca socios para la celebración del contrato de servicios de distribución. 

+ Información 

REFERENCIA: BONL20210202001 
TÍTULO: Proveedor holandés de filtros para aplicaciones marítimas busca agentes o 
distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME holandesa diseña y fabrica filtros de polietileno de alta densidad 
(HDPE) rentables. Los filtros se pueden utilizar para aplicaciones marítimas, como en yates de 
lujo, pero también en barcos comerciales y barcos de pesca. La empresa busca asociaciones 

con agentes y distribuidores en Suecia, Alemania e Inglaterra en el marco de un contrato de 
agencia comercial o un contrato de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 219 ofertas relacionadas con la automoción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 18 ofertas del sector naval AQUÍ 
Pueden encontrar otras 100 ofertas de transporte y logística AQUÍ 

 

AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – DEMANDAS 

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

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 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/belgian-company-offering-commercial-agency-agreement-food-products-and-looking
https://een.ec.europa.eu/partners/austrian-trade-and-export-company-seeks-manufacturers-wholesalers-and-distributors-european
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/russian-producer-system-automation-control-pressure-tires-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-supplier-filters-maritime-applications-looking-agents-or-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=automotive&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=naval&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=transport%20logistics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=automotive&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=transport%20logistics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

BIENES DE CONSUMO - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BORU20210216002 
TÍTULO: Productor ruso de materiales y accesorios para aspiradoras busca distribuidores.  
DESCRIPCIÓN: El productor ruso de consumibles y accesorios para aspiradoras para uso 
doméstico y profesional está buscando socios bajo un acuerdo de servicios de distribución.  

+ Información 
REFERENCIA: BOAT20210216001 
TÍTULO: Marca austriaca de complementos alimenticios y cosméticos complementarios busca 

socios de distribución exclusivos. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa austriaca desarrolló una marca centrada en complementos 
alimenticios de calidad farmacéutica y cosméticos complementarios y ahora está buscando 
nuevos socios de distribución generales y exclusivos con una red de distribución existente en el 
sector de la salud (médicos, farmacias, droguerías) para establecer servicios de distribución. 
acuerdos.  

+ Información 
REFERENCIA: BOFR20210211001 

TÍTULO: Fabricante francés de complementos alimenticios para la salud y la nutrición busca 
distribuidores de marca blanca en virtud de un acuerdo de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa especializada en la fabricación de ingredientes para 
complementos alimenticios, a partir de carne y coproductos (otras partes) de caracoles, quiere 
ampliar su negocio. La compañía está buscando alianzas con distribuidores de suplementos 

nutricionales para el suministro de sus productos terminados con marca propia a través de un 
acuerdo de servicios de distribución.  

+ Información 

Pueden encontrar otras 210 ofertas de este sector AQUÍ 

 

BIENES DE CONSUMO – DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRFR20210225001 
TÍTULO: Un mayorista francés de vajillas desechables ecológicas y productos sostenibles 
busca un acuerdo de fabricación en Europa.  
DESCRIPCIÓN: La pyme francesa distribuye una amplia gama de vajillas desechables como 
tazas, platos, bolsas, cubiertos, cajas para llevar. Los productos son 100% ecológicos y 
biodegradables y / o compostables. La empresa busca obtener nuevos productos o encontrar 

nuevos fabricantes para iniciar una asociación. La empresa busca socios en virtud de un 
acuerdo de fabricación. Se buscan preferiblemente socios de países de la UE, Reino Unido, 
Cuenca del Mediterráneo.  

+ Información 
REFERENCIA: BRNL20210211001 
TÍTULO: Una pyme holandesa de productos de cerámica y cocina de tendencia está buscando 

proveedores de productos de cerámica de diseño con sede en la UE en virtud de acuerdos de 
servicios de distribución.  
DESCRIPCIÓN: Una PYME holandesa especializada en muebles pequeños, cerámica y 
decoración de lujo para el hogar está buscando proveedores de cerámica de lujo y de diseño 
para interiores y exteriores y otras decoraciones de interiores. La PYME holandesa ahora planea 
aumentar su cartera con proveedores internacionales con sede en la UE. La empresa holandesa 
quiere establecer una colaboración a largo plazo en virtud de un acuerdo de servicios de 

distribución.  
+ Información 

REFERENCIA: BRRO20210105001 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece la distribución de diversos productos, desde el hogar hasta la 
electrónica y más, con marketing de comercio electrónico bajo acuerdos de servicios de 
distribución.  
DESCRIPCIÓN: La empresa rumana de comercio electrónico ofrece sus servicios de 

distribución para fabricantes de un grupo diferente de productos. La plataforma ofrece servicios 
de venta, embalaje y distribución, así como todos los aspectos logísticos de la cooperación. La 
empresa busca varios productos de diversas industrias. La cooperación se basará en acuerdos 
de servicios de distribución con empresas interesadas en la distribución en el mercado rumano.  

https://een.ec.europa.eu/partners/russian-producer-materials-and-accessories-vacuum-cleaners-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/austrian-brand-food-supplements-and-complementary-cosmetics-looking-exclusive-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners/french-manufacturer-food-supplements-health-and-nutrition-looking-distributors-private
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/french-wholesaler-eco-friendly-disposable-tableware-and-sustainable-products-looking
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-sme-pottery-and-kitchen-trend-products-looking-eu-based-suppliers-design-pottery


 

 

+ Información 

Pueden encontrar otras 30 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BORU20210210001 
TÍTULO: Desarrollador ruso de un exoesqueleto médico está buscando un licenciatario.  
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa ha desarrollado un exoesqueleto médico innovador para 
mantener una postura erguida y mejorar la movilidad y el autocuidado del paciente. Para 
instituciones médicas, hospitales, centros de rehabilitación: se ofrece una licencia exclusiva de 
5 años para el conocimiento de la tecnología de producción de exoesqueletos. La empresa 
busca socios fiables para celebrar un contrato de licencia.  

+ Información 
REFERENCIA: BORU20210212001 

TÍTULO: Productor ruso de aditivos biológicamente activos busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa especializada en la producción de aditivos y medicamentos 
biológicamente activos a partir de hierbas medicinales naturales ecológicas (menta, melisa, 
tomillo, manzanilla) busca socios fiables para la celebración de un acuerdo de servicios de 
distribución.  

+ Información 

REFERENCIA: BOPT20190723002 
TÍTULO: Una empresa portuguesa de investigación, desarrollo e innovación altamente 
cualificada en las áreas de biotecnología, química, producción y productos busca acuerdos de 
externalización o subcontratación.  
DESCRIPCIÓN: La PYME portuguesa con sede en Coimbra ofrece servicios de investigación, 
desarrollo e innovación (I + D + i) en varios campos de acción: química, biotecnología, 
materiales, agroalimentario, tecnología de producción, industria de productos. El equipo tiene 

más de 200 años de experiencia acumulada y tiene varios proyectos completados dentro de la 
industria. La PYME busca socios que necesiten desarrollar nuevos productos y procesos, 

mediante servicios de outsourcing o subcontratación. También se buscan acuerdos de agencia 
comercial.  

+ Información 

Pueden encontrar otras 67 ofertas biotecnológicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 542 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ 

 

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRFR20210216001 

TÍTULO: Empresa francesa busca subcontratista para producir pasta de hidrolizados de 
proteínas cárnicas y / o marinas. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa industrial francesa está especializada en la producción de 
ingredientes a base de proteínas para el sector agroalimentario. Con el fin de aumentar su 
capacidad de producción de ingredientes alimentarios naturales, la PYME busca un socio 
especializado en biotecnologías y equipado con proceso enzimático de extracción de proteínas a 
partir de subproductos. El socio debe tener una gran capacidad de producción y un fácil acceso 

a los subproductos cárnicos y / o marinos. Se busca un acuerdo de subcontratación con un 
socio a largo plazo.  

+ Información 

Pueden encontrar otras 3 demandas biotecnológicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 38 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ 

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

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-company-offers-distribution-various-products-household-electronics-and-more-e
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-developer-medical-exoskeleton-looking-licensee
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-producer-biologically-active-additives-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/highly-qualified-portuguese-research-development-and-innovation-company-areas-biotechnology
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/french-company-looking-subcontractor-produce-paste-meat-andor-seafood-protein-hydrolysates
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


 

 

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE- OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOMK20201223004 
TÍTULO: Fabricante macedonio busca distribuidores e importadores internacionales de ladrillos 
y productos de arcilla. 
DESCRIPCIÓN: Un fabricante macedonio de la industria cerámica con décadas de experiencia 
en la producción de productos de ladrillo y arcilla para construcciones residenciales y 
comerciales está buscando nuevos distribuidores de los países balcánicos, más concretamente 
Serbia, Kosovo, Albania, Grecia y Bulgaria. La empresa ya exporta sus productos a los 

mercados internacionales y busca expandir su presencia a través de la búsqueda de 
distribuidores y clientes confiables en los países vecinos.  

+ Información 
REFERENCIA: BOIT20210204003 
TÍTULO: Una empresa italiana especializada en el procesamiento de mármol busca acuerdos 
de fabricación.  
DESCRIPCIÓN: La empresa italiana está especializada en el procesamiento de mármol, 
específicamente para la realización de mobiliario interior y exterior, paredes, suelos y 

escaleras. La empresa busca fabricantes que operen en el sector de la construcción para 
acuerdos de fabricación.  

+ Información 
REFERENCIA: BORU20210213002 
TÍTULO: Productor ruso de perfiles de acero de alta resistencia busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa de Vladivostok, especializada en la producción de perfiles 
estructurales de acero galvanizado para la construcción de apartamentos y casas particulares, 
fábricas y plantas, busca socios extranjeros para celebrar acuerdos de servicios de distribución.  

+ Información 

Pueden encontrar otras 700 ofertas para la construcción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 315 ofertas relacionadas con madera y mueble AQUÍ 

 

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRRU20210301002 
TÍTULO: Productor ruso de madera encolada busca proveedores de madera en rollo.  
DESCRIPCIÓN: La planta rusa de carpintería, especializada en la producción de madera 

estructural encolada, busca proveedores de madera en rollo de madera dura y blanda en el 
extranjero. La empresa está lista para celebrar un contrato de proveedor a largo plazo.  

+ Información 
REFERENCIA: BRNL20210211002 
TÍTULO: Una pyme holandesa busca la producción de sofás y sillas en virtud de un acuerdo de 
fabricación. 

DESCRIPCIÓN: Una PYME holandesa especializada en tendencias para el hogar y muebles 
pequeños está buscando la producción de sofás y sillas para el segmento medio. La PYME 
holandesa está interesada en un socio de producción con sede en la UE que tenga experiencia 
en la producción de muebles para el hogar. Se puede proporcionar un acuerdo de fabricación o 
un acuerdo de subcontratación. 

+ Información 
REFERENCIA: BRRO20210106001 

TÍTULO: Minorista rumano en la búsqueda de fabricantes de sofás para cooperar bajo servicios 
de distribución o acuerdos de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Establecida en 2011, una empresa rumana de Transilvania participa 

activamente en la venta minorista. La empresa está interesada en ampliar su cartera de 
productos mediante la búsqueda de nuevos fabricantes extranjeros capaces de ofrecer varios 
tipos de sofás. La cooperación se realizará mediante acuerdos de servicios de distribución o 
agencias comerciales.  

+ Información 

Pueden encontrar otras 57 demandas para la construcción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 33 demandas relacionadas con madera y mueble AQUÍ 

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

https://een.ec.europa.eu/partners/macedonian-manufacturer-seeks-international-distributors-and-importers-bricks-and-clay
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-specialized-processing-marble-searching-manufacturing-agreements
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-producer-high-strength-steel-profiles-looking-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/russian-producer-glued-timber-looking-suppliers-round-timber
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-sme-searching-production-sofas-and-chairs-under-manufacturing-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-retailer-looking-manufacturers-sofas-cooperate-under-distribution-services-or
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=construction&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=furniture&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOIT20210119001 
TÍTULO: Una empresa italiana especializada en transformadores busca fabricantes y 
distribuidores.  
DESCRIPCIÓN: La empresa italiana diseña y fabrica transformadores eléctricos, 
alimentadores y bobinas de alta calidad y disponibles en muchos modelos diferentes. Busca 
acuerdos de fabricación y acuerdos de servicios de distribución.  

+ Información 

REFERENCIA: BOIT20210204008 
TÍTULO: Una empresa italiana especializada en la producción y montaje de mazos de cables, 
cuadros eléctricos y montaje electromecánico busca acuerdos de fabricación con fabricantes de 
equipos originales, Tier 1 y Tier 2. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa italiana produce líneas, incluyendo la posibilidad de integrar una 
serie de actividades y servicios en el campo electromecánico: mazo de cables, mazo y montaje 

de cables, montaje de tableros de control electromecánicos y electrónicos, y suministro y 
montaje electromecánico según el cliente. diseño. Esta empresa busca acuerdos de fabricación 

con fabricantes de equipos originales, Tier 1 y Tier 2 ubicados en la Unión Europea. 
+ Información 

REFERENCIA: BOUA20210127001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de velas LED busca distribuidores y agentes de ventas. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa privada ucraniana especializada en la producción de velas 

electrónicas LED y otros productos LED (linternas LED con microprocesador, pantallas LED para 
chimeneas, "gotas gigantes") busca distribuidores y agentes comerciales y ofrece cooperación 
en el marco de los servicios de distribución o agencia comercial acuerdos.  

+ Información 

Pueden encontrar otras 160 ofertas de electricidad y electrónica AQUÍ 
Pueden encontrar otras 170 ofertas de electrodomésticos AQUÍ 

 

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRAT20201210001 
TÍTULO: Innovador austriaco busca un socio de fabricación para llevar al mercado un sistema 

de regleta de enchufes altamente modular. 
DESCRIPCIÓN: La empresa austriaca ha desarrollado una verdadera innovación: un sistema 
de regletas de enchufes altamente flexible con funciones adicionales. El sistema se puede 
escalar libremente de manera similar a Lego con módulos de enchufes eléctricos y módulos de 
funcionalidad libremente seleccionables. La etapa de desarrollo está próxima a completarse y 
hay un prototipo disponible. El siguiente paso es preparar el lanzamiento al mercado. Para ello, 
la empresa busca un socio fabricante para iniciar la siguiente fase y posiblemente contribuir 

económicamente.  
+ Información 

Pueden encontrar otras 18 demandas de electricidad y electrónica AQUÍ 
Pueden encontrar otras 19 demandas de electrodomésticos AQUÍ 

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

 

 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BORU20210217002 
TÍTULO: Productor ruso de sistemas de ahorro de energía busca distribuidores.  
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa de la región de Lipetsk especializada en el campo de la 

fabricación de lámparas de diodos emisores de luz busca socios para celebrar acuerdos de 
servicios de distribución.  

+ Información 
REFERENCIA: BOSI20210202001 
TÍTULO: Fabricante esloveno de dispositivos para medir y analizar el cloro en el agua busca 

https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-specialized-transformers-looking-manufacturers-and-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-specialized-production-and-assembling-wiring-harness-electrical-panels-and
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-led-candle-manufacturer-looking-distributors-and-sales-agents
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/austrian-innovator-seeks-manufacturing-partner-order-bring-highly-modular-power-strip
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=electrical%20electronics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=appliances&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-producer-energy-saving-systems-looking-distributors


 

 

distribuidores.  
DESCRIPCIÓN: Una empresa eslovena está especializada en la fabricación de dispositivos 
para medir y analizar el cloro en el agua. La empresa está interesada en ampliar sus ventas y 

busca socios para una cooperación a largo plazo en virtud de un acuerdo de servicios de 
distribución.  

+ Información 
REFERENCIA: BOUA20210124001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de paneles térmicos busca distribuidores.  
DESCRIPCIÓN: Una empresa ucraniana de ciclo completo ofrece desde la producción de 

paneles térmicos hasta el aislamiento de casas particulares o inmuebles comerciales. El 
fabricante busca distribuidores.  

+ Información 

Pueden encontrar otras 324 ofertas relacionadas con el medioambiente AQUÍ 
Pueden encontrar otras 434 ofertas de energía AQUÍ 

 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - DEMANDAS 

 

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

Pueden encontrar otras 23 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 

 

 

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOCZ20201208001 

TÍTULO: Empresa alemana con pericia y experiencia en tecnología de soldadura busca agentes 
/ distribuidores.  
DESCRIPCIÓN: Un experto alemán de renombre internacional en tecnología de soldadura y 
fresado de electrodos con 60 años de experiencia está buscando agentes y socios comerciales 

internacionales para una agencia comercial o un acuerdo de distribución. 
+ Información 

REFERENCIA: BOIT20210120001 
TÍTULO: Una empresa italiana especializada en mecánica de precisión busca acuerdos de 
fabricación.  
DESCRIPCIÓN: La empresa italiana está especializada en el sector del mecanizado de 
precisión y soluciones mecánicas, particularmente en el torneado y fresado de alta precisión 
desde 2011. Está en busca de acuerdos de fabricación para ampliar la red de sus clientes.  

+ Información 

REFERENCIA: BOUA20200130002 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de válvulas y accesorios para tuberías está buscando 
distribuidores, agentes comerciales y cooperación de subcontratación.  
DESCRIPCIÓN: La empresa ucraniana se especializa en la fabricación de válvulas y accesorios 
para tuberías y quiere expandir la geografía de su mercado. Los productos de esta empresa 
pueden ser ampliamente utilizados en las industrias química, metalúrgica y nuclear. El 
productor ucraniano busca distribuidores, agentes comerciales y acuerdo de subcontratación.  

+ Información 

Pueden encontrar otras 925 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 

https://een.ec.europa.eu/partners/slovenian-manufacturer-devices-measuring-and-analysis-chlorine-water-seeks-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-thermo-panels-manufacturer-seeks-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=environmental&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=energy&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=environmental&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=energy&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/expertise-and-experience-welding-technology-%E2%80%93-german-company-seeks-agentsdistributors
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-specialized-precision-mechanics-looking-manufacturing-agreements
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-manufacturer-pipeline-valves-and-fittings-looking-distributors-commercial-agents
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


 

 

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

 

 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BODE20200527005 
TÍTULO: Empresa de coaching alemana ofrece un concepto de primeros auxilios para parques 
eólicos terrestres y marinos y está buscando acuerdos de licencia o socios de empresas 
conjuntas. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de coaching alemana está especializada en asistencia médica de 

emergencia. La empresa está dirigida por un médico que desarrolló un concepto de primeros 
auxilios para parques eólicos terrestres y marinos. Este concepto permite a los técnicos que 
mantienen los aerogeneradores aplicar primeros auxilios en caso de accidentes laborales. La 
empresa busca acuerdos de licencia o socios de empresas conjuntas.  

+ Información 

REFERENCIA: BOFI20210222001 
TÍTULO: Empresa finlandesa de ingeniería y expertos busca socios subcontratistas en la 

industria nuclear en Europa y Oriente Medio.  
DESCRIPCIÓN: La empresa finlandesa de ingeniería y expertos opera con una mentalidad de 
resolución de problemas, y su objetivo es hacer que la energía nucleoeléctrica sea más 
sostenible y rentable manteniendo altos estándares de seguridad. La compañía asiste a 
proyectos de energía nuclear en todas las fases del ciclo de vida: licenciamiento, operación, 
desmantelamiento y desmantelamiento (D&D). La compañía ahora está buscando socios en 

Europa y Medio Oriente, ofreciendo su experiencia en la industria nuclear en forma de acuerdos 
de subcontratación.  

+ Información 
REFERENCIA: BOSK20201103001 
TÍTULO: Empresa eslovaca ofrece servicios de ingeniería en la industria de petróleo y gas, 
química, automotriz y energética a través de un acuerdo de subcontratación.  
DESCRIPCIÓN: La empresa eslovaca especializada en proyectos industriales ofrece servicios 

integrales de EPC (Ingeniería, Adquisiciones, Construcción) + EPCM (Ingeniería, Adquisiciones 
y Gestión de la Construcción) que van desde estudios de viabilidad hasta documentación de 

entrega. La empresa busca socios para cooperar preferiblemente a través de un contrato de 
subcontratación.  

+ Información 

Pueden encontrar otras 241 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 20 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BODE20201027002 
TÍTULO: Productor alemán de videos educativos busca empresas e instituciones educativas 

para un acuerdo de agencia comercial.  
DESCRIPCIÓN: Una empresa con sede en Alemania ofrece la producción de videos 
individuales para temas técnicos, como TI, software y equipos técnicos para productos de la 
empresa y para instituciones educativas. Los videos educativos facilitan el soporte técnico y 
brindan una explicación rápida y fácil para el grupo objetivo. Se buscan socios de Austria, Suiza 
y Bélgica para acuerdos de agencia comercial.  

https://een.ec.europa.eu/partners/german-coaching-company-offers-first-aid-concept-and-offshore-wind-farms-and-looking
https://een.ec.europa.eu/partners/finnish-expert-and-engineering-company-seeks-subcontracting-partners-nuclear-industry
https://een.ec.europa.eu/partners/slovak-company-offers-engineering-services-oil-and-gas-chemical-automotive-and-energy
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


 

 

+ Información 

REFERENCIA: BOPL20201201001 
TÍTULO: Desarrollador de software polaco busca agentes extranjeros para su plataforma de 

formación en gamificación.  
DESCRIPCIÓN: Una empresa de Polonia, propietaria de una plataforma de desarrollo de 
gamificación, está buscando agentes en el extranjero para su producto innovador. La 
innovación es la gamificación, una plataforma de formación que utiliza el aprendizaje 
adaptativo, el microaprendizaje y la mecánica de la gamificación, para involucrar y mejorar la 
eficiencia del aprendizaje corporativo y de educación superior. El software es muy atractivo y 

ha demostrado su eficacia en muchas empresas multinacionales conocidas que solicitaron esta 
plataforma para sus empleados.  

+ Información 

Pueden encontrar otras 98 ofertas de estos sectores AQUÍ 

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BOLT20210202001 
TÍTULO: Una empresa lituana busca un acelerador de desarrollo de juegos o una empresa de 
marketing privada que se especialice en el campo del desarrollo de juegos. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa lituana es un pequeño estudio de producción de soluciones 
multimedia inmersivas con sede en Vilnius, Lituania. Actualmente, una empresa lituana está 

finalizando su nuevo juego: una sala de escape de realidad virtual, en la que equipos de hasta 
4 jugadores usan su ingenio para resolver acertijos innovadores basados en historias. El socio 
buscado debe ser el acelerador de desarrollo de juegos o la empresa de marketing privada que 
se especializa en el campo del desarrollo de juegos y la asociación esperada es un acuerdo de 
servicios. 

+ 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: BOIT20210120006 
TÍTULO: Fabricante italiano de perfiles de sellado busca cooperación bajo distribución, agencia 

comercial y / o acuerdo de fabricación en Francia, España, Polonia y República Checa.  
DESCRIPCIÓN: Empresa italiana, fundada en 1975, es fabricante de perfiles de estanqueidad 
en EPDM, PVC y silicona. Los productos encuentran un uso para una amplia gama de 
industrias, incluida la automoción, fabricantes de cabinas, industria ferroviaria y aeroespacial, 
generadores, tratamiento de aire, sistemas de refrigeración, teleféricos, limpieza / barredoras. 
La PYME busca socios en España, Francia, Polonia y República Checa para celebrar un acuerdo 
de fabricación y / o establecer acuerdos de distribución y agencia comercial.  

+ Información 
REFERENCIA: BORS20201207001 
TÍTULO: Empresa familiar de Serbia que produce piezas de caucho busca agentes o 
distribuidores.  
DESCRIPCIÓN: Una empresa fundada en 1986, en el norte de Serbia, produce productos 
automotrices de caucho y plástico: juntas tóricas, almohadillas de grúa, perfiles de caucho de 
sellado extruido, mangueras de freno y mangueras de embrague hidráulico y otros productos 

técnicos de caucho. La empresa también puede producir piezas en función de la demanda del 
cliente final. La empresa busca representantes comerciales o distribuidores de países de la UE 
para sus piezas de caucho y plástico para automóviles.  

+ Información 
REFERENCIA: BONL20210202002 
TÍTULO: Pyme holandesa busca un agente de piezas moldeadas por inyección de plástico en 

los países nórdicos.  

https://een.ec.europa.eu/partners/german-educational-video-producer-seeks-companies-and-educational-institutions-commercial
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-software-developer-seeks-foreign-agents-their-gamification-training-platform
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/lithuanian-company-looking-game-development-accelerator-or-private-marketing-company
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/italian-manufacturer-sealing-profiles-looking-cooperation-under-distribution-commercial
https://een.ec.europa.eu/partners/family-company-serbia-producing-rubber-parts-seeks-agents-or-distributors


 

 

DESCRIPCIÓN: Una PYME holandesa especializada en piezas moldeadas por inyección de 

plástico busca representación en los países nórdicos. Están buscando un agente activo en (una 
de) las sucursales / mercados; dispositivos médicos, dispositivos analíticos, dispositivos 

industriales e interiores de aviones.  
+ Información 

Pueden encontrar otras 34 ofertas químicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 400 ofertas de plásticos AQUÍ 
Pueden encontrar otras 148 ofertas relacionadas con el papel AQUÍ 

 

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRDK20210211001 
TÍTULO: Patente danesa de control de plagas de feromonas no tóxicas busca fabricante en la 
UE.  
DESCRIPCIÓN: Una empresa danesa ha desarrollado una nueva solución basada en la 
fermentación para producir feromonas de insectos, que se pueden utilizar para el control de 
plagas en la agricultura. La empresa está buscando un socio de cooperación en la UE con 

capacidad de fermentación a gran escala existente para establecer la producción, 
especialmente para la etapa de fermentación bajo un acuerdo de fabricación.  

+ Información 

Pueden encontrar otras 3 demandas químicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 42 demandas de plásticos AQUÍ 
Pueden encontrar otras 22 demandas relacionadas con el papel AQUÍ 

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

 

 

SECTOR PRIMARIO - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BORU20210211001 

TÍTULO: Productor ruso de aditivos alimentarios para la agricultura busca distribuidores.  
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa de la región de Novosibirsk especializada en la producción 

de aditivos alimentarios biológicamente activos para animales de granja y aves a base de 
bacterias del ácido láctico, minerales, microalgas y relleno vegetal (sin el uso de antibióticos ni 
organismos modificados genéticamente). busca socios para contrato de servicios de 
distribución.  

+ Información 

REFERENCIA: BOMK20201211001 
TÍTULO: Productor de fertilizantes minerales, de Macedonia del Norte, busca socios a través 
de acuerdos de servicios de distribución.  
DESCRIPCIÓN: Una empresa macedonia que produce fertilizantes foliares, en forma cristalina 
y líquida, ofrece sus productos a distribuidores extranjeros en el mercado de la UE. Estos 
productos son 100% solubles, según los estándares europeos, ya probados en los mercados de 
Macedonia, Kosovo y Polonia. La empresa ofrece una asociación a largo plazo a empresas 

interesadas en acuerdos de empresa conjunta o de servicios de distribución.  
+ Información 

REFERENCIA: BOBE20210208001 
TÍTULO: Pyme belga ofrece iluminación LED innovadora para gallineros industriales bajo 
acuerdo de servicios de distribución.  
DESCRIPCIÓN: Una empresa de tecnología de Lovaina en Bélgica se especializa en 

iluminación avanzada para aves de corral. La empresa está ampliando sus canales de 
distribución en cinco países de la UE (Alemania, Francia, España, Italia y Polonia) para la gama 
de iluminación LED inteligente para granjas avícolas intensivas (industriales). Solicita 
distribuidores orientados al servicio e integradores agrotécnicos especializados en equipos 
avícolas de alta calidad con el fin de establecer contratos de distribución a medida con 
márgenes competitivos.  

+ Información 

Pueden encontrar otras 210 ofertas de este sector AQUÍ 

https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-sme-looking-agent-plastic-injection-moulded-parts-nordic-countries
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/danish-non-toxic-pheromone-pest-control-invention-seeks-manufacturer-eu
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/russian-producer-feed-additives-agriculture-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/producer-mineral-fertilizers-north-macedonia-looking-partners-through-distribution-services
https://een.ec.europa.eu/partners/belgian-sme-offers-innovative-led-lighting-industrial-poultry-barns-under-distribution
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 

 

REFERENCIA: BRFR20210222001 
TÍTULO: Empresa francesa de procesamiento de productos agrícolas ubicada en Martinica 
busca productores de frutos secos orgánicos para un acuerdo de proveedor. 
DESCRIPCIÓN: La empresa de Martinica es una verdulería en línea que se dedica a entregar 
frutas y verduras orgánicas raras a los consumidores. Los propietarios quieren desarrollar 
nuevos productos agroprocesados para ofrecer opciones de desayuno saludables, con sabores 
exóticos. En este proceso, la empresa busca asociarse con un fabricante de frutos secos con 

experiencia en frutas tropicales para un acuerdo de suministro. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 26 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

SUBCONTRATACIÓN, METAL – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BODE20210205001 
TÍTULO: PYME alemana ofrece fabricación de accesorios y piezas metálicas de alta precisión 
bajo un acuerdo de fabricación o un acuerdo de agencia comercial.  
DESCRIPCIÓN: Una empresa alemana tiene una larga experiencia en la fabricación de 
accesorios y la producción de piezas metálicas de alta precisión para la industria automotriz, 
así como para la construcción de máquinas e instalaciones. Ofrecen productos a medida, 

también para prototipos personalizados y producción de series pequeñas. Buscan socios bajo 
un contrato de fabricación o un contrato de agencia comercial.  

+ Información 
REFERENCIA: BOUA20200718001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de productos fundidos y forjados ofrece acuerdos de 
distribución o fabricación.  
DESCRIPCIÓN: Una empresa ucraniana se especializa en la producción de una amplia gama 

de productos fundidos y forjados con mecanizado primario. Para aumentar su participación de 
mercado, la empresa desea establecer relaciones comerciales a largo plazo a través de un 
contrato de servicios de distribución o celebrar un contrato de fabricación.  

+ Información 
REFERENCIA: BOBG20210122002 
TÍTULO: Empresa búlgara dedicada a los servicios de procesamiento de metales como el corte 

por chorro de agua, junto con los servicios de soldadura, doblado y pintura, ofrece 
subcontratación.  
DESCRIPCIÓN: Una empresa búlgara dedicada a los servicios de procesamiento de metales, 
como el corte por chorro de agua, junto con los servicios de soldadura, doblado y pintura, está 
interesada en oportunidades para trabajar como subcontratista. Estos servicios de soldadura 
son una alternativa a la soldadura tradicional TIG y MIG / MAG, pero eliminan la mayoría de las 
desventajas de la soldadura convencional y permiten una variedad de nuevas aplicaciones de 

soldadura. La empresa está interesada en subcontratar acuerdos de servicios.  
+ Información 

Pueden encontrar otras 349 ofertas del sector metalúrgico AQUÍ 

Pueden encontrar otras 386 ofertas de subcontratación AQUÍ 

 

SUBCONTRATACIÓN, METAL - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRUA20210210001 
TÍTULO: Un importador ucraniano de ferroaleaciones nobles busca productores en el marco de 
acuerdos de distribución.  
DESCRIPCIÓN: Una empresa ucraniana es importadora y distribuidora de varios tipos de 
ferroaleaciones (ferrovanadio, ferromanganeso, ferromolibdeno, ferroniobio, ferrosilicio, 
ferrovolfram). La empresa busca nuevos socios internacionales (productores de ferroaleaciones 

https://een.ec.europa.eu/partners/french-agro-processing-company-located-martinique-looking-organic-dried-fruits-producers
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/german-sme-offers-fixture-manufacturing-and-high-precision-metal-parts-under-manufacturing
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-manufacturer-cast-and-forged-products-offers-distribution-or-manufacturing
https://een.ec.europa.eu/partners/bulgarian-company-engaged-metal-processing-services-such-waterjet-cutting-along-welding
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


 

 

nobles) en el marco de acuerdos de servicios de distribución.  
+ Información 

Pueden encontrar otras 28 demandas del sector metalúrgico AQUÍ 
Pueden encontrar otras 14 demandas de subcontratación AQUÍ 

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

 

 

TELECOMUNICACIONES Y TIC - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BORO20210211001 
TÍTULO: Empresa rumana de TI ofrece asistencia y soluciones para empresas del sector 
financiero basadas en acuerdos de subcontratación.  
DESCRIPCIÓN: Esta empresa de software, ubicada en Transilvania, Rumanía, está 
especializada en las últimas tecnologías y ofrece una amplia gama de programas / aplicaciones 
diseñados para socios activos en banca, seguros y otras instituciones financieras. Les gustaría 

establecer una colaboración a largo plazo basada en acuerdos de subcontratación.  
+ Información 

REFERENCIA: BOMT20210104001 
TÍTULO: Empresa maltesa de soluciones en la nube ofrece sus servicios / soluciones 
innovadoras bajo un acuerdo de subcontratación.  
DESCRIPCIÓN: Una empresa maltesa de consultoría de infraestructura en la nube es capaz de 
ofrecer las mejores soluciones en la nube de alta calidad mientras aprovecha las tecnologías de 

vanguardia que ofrecen los proveedores de la nube pública como Amazon Web Services (AWS). 
La empresa busca cooperación en virtud de un acuerdo de subcontratación con socios que 
deseen colaborar o aplicar sus servicios y soluciones.  

+ Información 
REFERENCIA: BORO20200203001 
TÍTULO: PYME rumana de desarrollo web está buscando un acuerdo de subcontratación y 
subcontratación de sitios web, comercio electrónico y plataformas web. 

DESCRIPCIÓN: La empresa rumana tiene la intención de ofrecer servicios de desarrollo / 
programación / software y / o soporte para sitios web utilizados para plataformas de comercio 
electrónico, páginas web de carteras, páginas de destino, páginas de eventos, blogs, noticias, 

suscripción y páginas de presentación de servicios. Se buscan tanto acuerdos de 
subcontratación como acuerdos de subcontratación. Membresía mensual / anual para 
mantenimiento u oferta única.  

+ Información 

Pueden encontrar otras 294 ofertas de estos sectores AQUÍ 

 

TELECOMUNICACIONES Y TIC - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRRO20210208002 

TÍTULO: Agencia rumana de servicios digitales está buscando socios bajo acuerdos de 
subcontratación y subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana busca socios especializados en servicios digitales que 
trabajen especialmente en el desarrollo y gestión de cuentas de redes sociales, creación y 
mantenimiento de sitios web y proyectos complejos de marketing online, bajo acuerdos de 
outsourcing y subcontratación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 25 demandas de estos sectores AQUÍ 

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

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-noble-ferroalloys-importer-looking-producers-framework-distribution-agreements
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=metal%20working&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=subcontracting%20industrial&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-it-company-offers-assistance-and-solutions-companies-financial-industry-based
https://een.ec.europa.eu/partners/maltese-cloud-solutions-company-offers-its-innovative-servicessolutions-under-outsourcing
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-web-development-sme-looking-website-ecommerce-and-web-platform-subcontracting-and
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=communications&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-digital-services-agency-looking-partners-under-outsourcing-and-subcontracting
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=communications&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS – OFERTAS 

 

REFERENCIA: BORU20210217001 
TÍTULO: Productor ruso de ropa de exterior busca distribuidores.  
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa se especializa en la producción de prendas para viajar y 
para la vida en la ciudad: chaquetas cómodas y de alta calidad para invierno, primavera, otoño 
y verano están especialmente diseñadas para personas que pasan mucho tiempo al aire libre. 
La empresa busca socios comerciales y asociaciones en el marco del acuerdo de servicios de 
distribución.  

+ Información 
REFERENCIA: BORO20210126002 
TÍTULO: Fabricante rumano de ropa de cuero natural busca socios bajo acuerdos de 
distribución.  
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana se especializa en la fabricación de prendas de vestir de 
cuero y otros accesorios de cuero para mujeres y niños. Los productos están elaborados a 

mano según los diseños originales de la propia empresa; los artículos están hechos para 
ordenarlos. La empresa rumana está interesada en ampliar su cartera de clientes actual 

mediante la identificación de nuevos socios comerciales internacionales para celebrar acuerdos 
de distribución.  

+ Información 
REFERENCIA: BOBG20210217001 
TÍTULO: Fabricante búlgaro de diversos tejidos busca socios con los que cooperar en virtud de 

acuerdos de servicios de fabricación o distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa búlgara está produciendo una variedad de tejidos como tul, 
malla, satén, terciopelo, tejidos acanalados, etc. para ser utilizados en varios sectores, como 
ropa deportiva, tapicería, trajes de baño, ropa interior y ropa de mujer / hombre. La empresa 
busca comerciantes extranjeros del sector textil y socios industriales que confeccionen ropa 
para convenios de servicios de fabricación y distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 331 ofertas de este sector AQUÍ 

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRPL20210216001 

TÍTULO: Minorista polaco de ropa de comercio electrónico busca nuevos productos de 
distribuidores.  
DESCRIPCIÓN: Una tienda electrónica de ropa polaca especializada en ropa deportiva y ropa 
informal está buscando sudaderas, pantalones deportivos y camisetas interesantes, nuevos y 
únicos para presentarlos en el mercado polaco. La cooperación entre la empresa polaca y los 
socios extranjeros se basará en un acuerdo de servicios de distribución.  

+ Información 

REFERENCIA: BRIT20210127001 
TÍTULO: Empresa siciliana, involucrada en el campo de la moda busca un acuerdo de 
fabricación con productores de tejidos para paraguas para la nueva colección. 
DESCRIPCIÓN: La empresa italiana ubicada en Sicilia está planeando una nueva colección de 
accesorios de vestir hechos con telas para paraguas. En detalle, la empresa apunta a 
establecer acuerdos de fabricación con productores de telas para desarrollar gorros, 

impermeables y bolsos. 
+ Información 

REFERENCIA: BRFR20210216002 
TÍTULO: Un productor francés de parasoles (sombrillas), velas de sombra y pérgolas está 
buscando un proveedor de tejidos textiles específicos.  
DESCRIPCIÓN: Una PYME francesa con sede en el norte de Francia está produciendo 
pérgolas, sombrillas, velas de sombra y pronto otros muebles de exterior. Están dispuestos a 

encontrar nuevos socios en Europa y colaborar con un proveedor de tejidos técnicos textiles 
para fabricar los productos mencionados y reubicar su producción, bajo contrato de 
subcontratación o proveedor.  

+ Información 

https://een.ec.europa.eu/partners/russian-producer-outerwear-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-manufacturer-natural-leather-clothing-seeks-partners-under-distribution-agreements
https://een.ec.europa.eu/partners/bulgarian-manufacturer-various-fabrics-seeks-partners-cooperate-under-manufacturing-or
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=textile&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-e-commerce-clothing-retailer-seeks-new-products-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/sicilian-company-involved-field-fashion-looks-manufacturing-agreement-umbrella-fabrics
https://een.ec.europa.eu/partners/french-producer-outdoor-sun-shades-umbrellas-shade-sails-and-pergolas-searching-supplier


 

 

Pueden encontrar otras 36 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

OTROS SECTORES - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOUK20201106001 
TÍTULO: Ingeniería, con sede en el Reino Unido, desarrolla prototipos y equipos de planta 
piloto está buscando socios interesados en colaborar o para subcontratar el desarrollo de sus 

procesos.  
DESCRIPCIÓN: Consultoría de innovación e ingeniería del Reino Unido, que brinda soluciones 
de soporte en el desarrollo de nuevos productos y procesos, diseño y fabricación de prototipos, 
bancos de prueba y plantas piloto, dentro de una gama de industrias que van desde energías 
renovables, tratamiento de aguas residuales hasta dispositivos médicos. Ofrecen una solución a 

medida mediante un acuerdo de fabricación o un acuerdo de subcontratación.  
+ Información 

REFERENCIA: BOBG20210203002 
TÍTULO: Organización búlgara busca agentes comerciales para programas de viajes de 
bienestar y médicos entrantes y salientes seguros. 
DESCRIPCIÓN: Una organización no gubernamental búlgara, establecida en 2018, se 
especializa en el lanzamiento de programas de requisitos de estadía segura y viajes médicos y 
de bienestar, así como en la transferencia de conocimientos en turismo médico y de bienestar 

entrante y saliente, operaciones de tratamiento pre y post-médico, expectativas de los clientes 
y compromisos de todos los facilitadores en el proceso. Está buscando representantes de 
ventas para personalizar el programa y los servicios bajo un acuerdo de agencias comerciales. 

+ Información 
REFERENCIA: BONL20210216001 
TÍTULO: Productor holandés de pintura en polvo busca distribuidores en Europa.  
DESCRIPCIÓN: La empresa holandesa produce pintura mineral en polvo para diversas 

superficies, interiores y exteriores. Agregar agua en el momento de pintar crea una pintura 
fuerte de dos componentes. Debido a que el agua no se utiliza en nuestro proceso de 

producción ni en el transporte, se ahorran muchas emisiones de CO2. Para su exportación a 
otros países europeos, la empresa holandesa busca distribuidores bajo un acuerdo de servicios 
de distribución.  

+ Información 

 

OTROS SECTORES – DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRSI20210209001 
TÍTULO: Desarrollador esloveno de un dispositivo innovador para la prevención del síndrome 
del carpo busca socios en virtud de un acuerdo de fabricación para la producción de grandes 
cantidades de carcasas de madera.  
DESCRIPCIÓN: Una empresa eslovena ha desarrollado un innovador dispositivo de madera 
para una terapia de vibración local para aliviar y prevenir los efectos que pueden conducir a un 
síndrome del carpo. Para la producción de la parte superior de las carcasas de madera, se 
buscan fabricantes con experiencia en la producción de objetos de madera con dispositivos CNC 
en grandes cantidades. La cooperación se basará en el acuerdo de fabricación. 

+ Información 

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

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=textile&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-based-engineering-sme-develops-prototypes-and-pilot-plant-equipment-seeking-partners
https://een.ec.europa.eu/partners/bulgarian-organization-seeks-commercial-agents-safe-inbound-and-outbound-medical-and
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-paint-powder-producer-looking-distributors-europe
https://een.ec.europa.eu/partners/slovenian-developer-innovative-device-prevention-carpal-syndrome-looking-partners-under

