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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: BOSI20200421002 
TÍTULO: El desarrollador y fabricante esloveno de pequeños sistemas de aeronaves no 
tripuladas de ala fija está buscando distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa eslovena está especializada en la fabricación de sistemas de 
aeronaves no tripuladas pequeñas de ala fija (UAS - aeronaves no tripuladas y el equipo para 
controlarlas de forma remota). La empresa quiere ampliar su potencial de ventas. Están 
buscando socios para cooperar bajo un acuerdo de servicios de distribución. 

+ 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 encontrado ofertas publicadas de este sector 

 

Pueden encontrar 2 demandas de Aeronáutica AQUÍ 

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

 

 

AGROALIMENTACIÓN Y HORECA – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOIT20210323002 
TÍTULO: Empresa italiana productora de tartas y repostería artesanal congelada de alta 
calidad que busca para importadores y distribuidores. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa italiana productora con experiencia de una amplia gama de 
pasteles y pasteles congelados de estilo artesanal está buscando importadores y distribuidores 
dentro y fuera de Europa. La empresa fue fundada en 1994 trayendo la experiencia de una 

pastelería a la industria, recordando siempre los métodos tradicionales, la calidad y la 
importancia de los ingredientes. 

+ Información 
REFERENCIA: BOIT20210329001 

TÍTULO: Empresa siciliana que produce pastelería tradicional siciliana e innovadora está 
buscando distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Pastelería ubicada en el interior de Sicilia e involucrada en la producción de 
pasteles y galletas tradicionales y típicas, así como postres innovadores, estaría interesada en 
encontrar nuevos distribuidores en el extranjero.  

+ Información 
REFERENCIA: BOSK20210215001 

TÍTULO: El fabricante eslovaco de equipos gastronómicos y accesorios de acero inoxidable 
ofrece un acuerdo de subcontratación / fabricación de componentes de acero inoxidable. 
DESCRIPCIÓN: Un fabricante eslovaco de tecnologías de cocción complejas con más de 28 
años de experiencia en la producción de acero inoxidable ofrece servicios de subcontratación y 
fabricación. La empresa puede proporcionar todo el proceso de producción desde el diseño de 
los componentes hasta su entrega. La empresa busca una relación comercial sólida a largo 

plazo con MOQ anual: cantidad mínima de pedido mediante subcontratación o acuerdo de 
fabricación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 35 ofertas del sector agroalimentario AQUÍ 
Pueden encontrar 573 ofertas del sector de comida sana AQUÍ 
Pueden encontrar 98 ofertas para HORECA AQUÍ 

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/slovenian-developer-and-manufacturer-fixed-wing-small-unmanned-aircraft-systems-looking
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Aeronautic&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Defense&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Aeronautic&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-producer-frozen-high-quality-artisan-style-cakes-and-pastries-searches
https://een.ec.europa.eu/partners/sicilian-company-producing-traditional-sicilian-and-innovative-pastry-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/slovak-manufacturer-gastro-equipment-and-stainless-steel-accessories-offering
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=asc&search_api_views_fulltext=agrofood&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=health%20food&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=horeca&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252


 

 

AGROALIMENTACIÓN Y HORECA – DEMANDAS 

 

No se han encontrado ofertas publicadas de este sector 
 

Pueden encontrar 2 demanda del sector agroalimentario AQUÍ 
Pueden encontrar 39 demandas del sector de comida sana AQUÍ 
Pueden encontrar 6 demandas para HORECA AQUÍ 

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

 

 

AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOHR20210319002 
TÍTULO: Empresa croata ofrece licencias y / o acuerdos de subcontratación para tecnología 

compuesta de parcheo y recubrimiento para reparación y refuerzo de estructuras y tuberías de 

barcos. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa croata, especializada en el desarrollo y la aplicación de 
tecnologías compuestas para la reparación de barcos, está buscando acuerdos de licencia: 
empresas que recibirían licencia para realizar reparaciones compuestas de barcos de acuerdo 
con normas definidas. La empresa también está buscando acuerdos de subcontratación con 
socios en el mismo campo. 

+ Información 
REFERENCIA: BOTR20210317003 
TÍTULO: Fabricante turco de transportadores y sistemas de manipulación de cargas a granel 
para los sectores alimentario, metálico y químico busca distribuidores y agencias comerciales 
DESCRIPCIÓN: La empresa turca tiene experiencia en la producción de maquinaria, como 
transportadores tubulares de arrastre. Es un fabricante que puede ofrecer los sistemas de 
transporte más adecuados para el proceso de acuerdo con las demandas de los clientes. Ha 

estado exportando activamente producción basada en pedidos desde su creación y ha 
participado en ferias internacionales. La empresa busca distribuidores y agencias comerciales 
que tengan clientes potenciales en el sector de transportadores para ampliar su red comercial. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 241 ofertas relacionadas con la automoción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 17 ofertas del sector naval AQUÍ 

Pueden encontrar otras 96 ofertas de transporte y logística AQUÍ 

 

AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRFR20210406001 
TÍTULO: Importador francés busca un fabricante de intercambiadores de calor de agua de mar 

para aplicaciones marinas a bordo de embarcaciones en virtud de un acuerdo de servicios de 
distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa se ha especializado en la distribución de 
intercambiadores de calor de placas de latón y ahora está dispuesta a completar su gama. La 
PYME está buscando actualmente un fabricante de intercambiadores de calor fiables, no 
voluminosos y ligeros para el sector marítimo a bordo con el uso directo de agua de mar para 
refrigeración. Los intercambiadores de calor deben tener la marca CE, aprobados 

hidráulicamente para aplicaciones marinas. Se busca un acuerdo de servicios de distribución 
con un fabricante de dichos productos, preferiblemente ubicado en Europa. 

+ Información 
REFERENCIA: BRRU20210326001 
TÍTULO: Distribuidor ruso de productos de automoción busca proveedores extranjeros. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa de la región de Lipetsk se dedica a la venta de productos 
automotrices para automóviles y camiones. La empresa está buscando proveedores extranjeros 

confiables de productos químicos y electrónicos para automóviles para celebrar un acuerdo de 
servicios de distribución. 

+ Información 

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/croatian-company-offering-license-andor-subcontracting-agreements-composite-patching-and
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-manufacturer-conveyor-and-bulk-cargo-handling-systems-food-metal-and-chemical
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/french-importer-seeks-manufacturer-seawater-heat-exchangers-marine-applications-board
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-distributor-automotive-products-looking-foreign-suppliers


 

 

Pueden encontrar otras 18 demandas relacionadas con la automoción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 2 demandas del sector naval AQUÍ 

Pueden encontrar otras 12 demandas de transporte y logística AQUÍ 

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

 

BIENES DE CONSUMO - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOUA20210131007 

TÍTULO: Empresa ucraniana busca distribuidores para sus productos para el cuidado del 
automóvil. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa ucraniana se especializa en la fabricación de productos químicos 
para automóviles, limpieza y detergentes para automóviles y aceites de motor. Están 
interesados en establecer una cooperación a largo plazo con socios del sector de la química del 
automóvil en virtud de acuerdos de servicios de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOTR20210311004 

TÍTULO: Empresa turca produce caldo de pollo y carne similar a un gel natural, carne seca y 
pollo, bálsamo que contiene colágeno y jugo de frutas. Está buscando un servicio de 
distribución o un acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa turca, que se estableció en 2020 en Kayseri / Turquía, produce 
caldo de pollo y carne natural similar a un gel, carne seca y pollo, bálsamo que contiene 

colágeno y jugo de frutas. También cuentan con una planta cárnica integrada desde hace 68 
años. Fabrican productos desde alimentos hasta cosméticos en sus instalaciones recién 
establecidas. Para encontrar nuevos clientes y mercados, buscan un servicio de distribución o 
un acuerdo de fabricación.  

+ Información 
REFERENCIA: BOIT20210323001 
TÍTULO: Empresa italiana que produce perfumes y fragancias para el hogar busca 

intermediarios comerciales y / o socios comerciales en el extranjero 
DESCRIPCIÓN: Empresa italiana especializada en la producción y comercialización de 
perfumes para uso cosmético y doméstico, está interesada en desarrollar su nivel de 
internacionalización. La empresa produce de forma artesanal y con ingredientes seleccionados 
y naturales de la más alta calidad. Por lo tanto, se buscan acuerdos de servicios de agencia 

comercial o distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 210 ofertas de este sector AQUÍ 

 

BIENES DE CONSUMO – DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRFI20210323001 

TÍTULO: Startup finlandesa de artículos deportivos de reciente creación busca un fabricante 
europeo de tapetes de entrenamiento con experiencia en bienes de consumo y materiales 
reciclables. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa finlandesa de artículos deportivos especializada en equipos de 
ejercicio para clientes minoristas busca socios europeos que ofrezcan servicios de fabricación o 
subcontratación. Preferiblemente, el socio tiene experiencia en la utilización de materiales 
reciclables.  

+ Información 

Pueden encontrar otras 30 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 
 
 

https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=automotive&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=naval&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/ukrainian-company-looking-distributors-their-car-care-products
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-company-produces-natural-gel-meat-and-chicken-broth-dried-meat-and-chicken-collagen
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-producing-perfumes-and-home-fragrances-looking-trade-intermediaries-andor
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/finnish-newly-established-sporting-goods-startup-seeks-european-manufacturer-training-mat
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOUA20210402002 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de producción de mascarillas médicas busca un servicio de 
distribución y un acuerdo de agencia comercial.  
DESCRIPCIÓN: El productor ucraniano de mascarillas médicas en tamaño adulto 175x95 mm 
está buscando socios internacionales en la UE en el marco del servicio de distribución y el 
acuerdo de agencia comercial con socios confiables que se ocupan de los sectores de 
distribución farmacéutica, hospitalaria o médica.  

+ Información 
REFERENCIA: BORU20210224009 
TÍTULO: Fabricante ruso de dispositivos e instrumentos para consultas dentales busca 
distribuidores 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa de comercio y fabricación especializada en la producción de 
equipos dentales se ha dedicado a la producción de dispositivos y herramientas para la 

endodoncia dental. La empresa está interesada en cooperar con empresas europeas en virtud 
de acuerdos de distribución o licencia. 

+ Información 
REFERENCIA: BORU20210329005 
TÍTULO: Desarrollador e investigador ruso de productos médicos innovadores propios, 
endoprótesis e implantes para humanos busca inversores 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa especializada en el campo de la medicina ha desarrollado, 

implementado y promovido sus propios productos médicos innovadores, endoprótesis e 
implantes para humanos. La producción en serie de productos médicos de alta tecnología con 
el uso de tecnologías modernas permite introducir las últimas tecnologías médicas en la 
práctica médica. La empresa busca socios para celebrar un acuerdo financiero. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 66 ofertas biotecnológicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 544 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ 

 

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRRS20210105001 

TÍTULO: Distribuidor serbio busca proveedores de productos farmacéuticos y dispositivos 
médicos de los países de la UE. 
DESCRIPCIÓN: El distribuidor serbio de productos y dispositivos médicos farmacéuticos, 
médicos y cosméticos busca proveedores dispuestos a ingresar al mercado serbio. Los 
productos pueden estar registrados y no registrados. La compañía tiene 26 años en el negocio 
y tiene una colaboración con varias compañías farmacéuticas alrededor del mundo. La empresa 
busca socios bajo contrato de servicios de distribución.  

+ Información 

Pueden encontrar otras 3 demandas biotecnológicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 40 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ 

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

 

 

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE- OFERTAS 

REFERENCIA: BOUA20210329002 
TÍTULO: Inventor ucraniano de una tecnología patentada para nuevos tipos de materiales de 
fachada y decoración busca socios bajo acuerdos de licencia. 
DESCRIPCIÓN: El inventor ucraniano ha desarrollado una tecnología patentada para la 

producción de fachadas y materiales de acabado. Para desarrollarse internacionalmente, la 
empresa está buscando un socio en la mayoría de los países para firmar un contrato de 
licencia, incluidos los derechos exclusivos en su país. El socio buscado es a la vez fabricante y 
vendedor de materiales de fachada (baldosas, losas, etc.) y está interesado en esta innovación 
patentada.  

+ Información 

https://een.ec.europa.eu/partners/covid-19-ukrainian-manufacturer-medical-face-masks-production-looking-distribution-service
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-manufacturer-devices-and-instruments-dental-practices-seeks-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-developer-and-researcher-own-innovative-medical-products-endoprostheses-and
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/serbian-distributor-looking-pharmaceuticals-and-medical-devices-suppliers-eu-countries
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=biotechnology&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=medical&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-inventor-patented-technology-new-types-facade-and-decoration-materials-looking


 

 

REFERENCIA: BOTR20210402001 

TÍTULO: Empresa turca especializada en máquinas de construcción de asfalto y carreteras 
busca distribuidores y agentes comerciales. 

DESCRIPCIÓN: La empresa turca que se estableció en 1992 produce máquinas para la 
construcción de carreteras y asfalto y ofrece servicios de posventa. La empresa también cuenta 
con un centro de Investigación y Desarrollo / Innovación para respaldar sus productos. Tiene 
una amplia gama de productos de alta tecnología y cuenta con la certificación ISO 9001: 2015. 
La empresa turca busca socios en virtud de acuerdos de servicios de distribución o acuerdos de 
agencia comercial. 

+ Información 
REFERENCIA: BOXK20210301001 
TÍTULO: Empresa kosovar especializada en la construcción fuera del sitio (panel, modular, 
prefabricada) está buscando socios para trabajar bajo un acuerdo de distribución o fabricación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa de Kosovo fabrica bañeras, cabinas de seguridad, garajes 
modulares, casas de vacaciones, viviendas, etc., desde hace más de 20 años y quiere expandir 
sus ventas en el exterior. Por lo tanto, busca socios para cooperar bajo un acuerdo de 

distribución o fabricación. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 720 ofertas para la construcción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 321 ofertas relacionadas con madera y mueble AQUÍ 

 

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRFR20210218001 
TÍTULO: PYME francesa busca un fabricante de tableros de mesa de fibra de madera de 
densidad media en virtud de un acuerdo de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME francesa que diseña y fabrica mesas para escuelas busca un 
fabricante de tableros de mesa hechos de tableros de fibra de densidad media (MDF) con 

esquinas y bordes redondeados para trabajar la madera. La empresa busca un socio 
subcontratista a largo plazo en Europa. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 59 demandas para la construcción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 35 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: BOCZ20210407001 
TÍTULO: Empresa checa de TIC fuerte en el desarrollo de sistemas electrónicos (identificación, 

venta, seguridad) busca socios para un acuerdo de agencia comercial 
DESCRIPCIÓN: Una empresa checa de TIC bien establecida se centra en el desarrollo y la 
venta de sus propios sistemas de tarjetas inteligentes y micro tecnologías, incluidos sistemas 
de identificación electrónica, RFID (identificación por radiofrecuencia) / NFC (comunicación de 
campo cercano), biometría y sistemas de seguridad. La empresa tiene una buena experiencia 
en proyectos de investigación y empresariales. La empresa busca socios para acuerdos de 
agencia comercial. 

+ Información 

REFERENCIA: BOJP20200406001 
TÍTULO: Productor japonés de bombas hidráulicas competitivo por su ligereza y compacidad 
busca socios de distribución en la UE 
DESCRIPCIÓN: Este productor japonés de bombas hidráulicas es el fabricante líder en su 
mercado nacional y ha estado vendiendo sus productos durante más de medio siglo. Los 

productos de la empresa son más ligeros que los de la competencia, portátiles y de tamaño 
compacto. Sus bombas se utilizan para una gran variedad de aplicaciones y esperan firmar 
acuerdos de servicios de distribución con socios de la UE que puedan llegar a los usuarios 
finales que pueden beneficiarse de sus bombas. 

+ Información 

https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-company-specialized-asphalt-and-road-construction-machines-looks-distributors-and
https://een.ec.europa.eu/partners/kosovar-company-specialized-offsite-construction-panel-modular-pre-fabricated-looking
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/french-sme-looking-manufacturer-medium-density-wood-fibre-table-tops-under-subcontracting
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/czech-ict-company-strong-development-electronic-systems-identification-vending-security-0
https://een.ec.europa.eu/partners/japanese-producer-hydraulic-pumps-competitive-their-light-weight-and-compactness-looking


 

 

REFERENCIA: BORU20210320001 

TÍTULO: Productor ruso de equipos energéticamente eficientes para la calefacción y 

refrigeración de edificios busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa de la región de Lipetsk, especializada en la fabricación de 

paneles de techo de calefacción y refrigeración por agua que pueden proporcionar importantes 
ahorros de energía, busca socios para celebrar un acuerdo de servicios de distribución.  

+ Información 

Pueden encontrar otras 160 ofertas de electricidad y electrónica AQUÍ 
Pueden encontrar otras 175 ofertas de electrodomésticos AQUÍ 

 

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - DEMANDAS 

 
No se han encontrado ofertas publicadas de este sector 
 

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: BORU20210329002 
TÍTULO: Desarrollador ruso de un sistema para la clasificación automática de residuos sólidos 
mediante inteligencia artificial busca distribuidores.  
DESCRIPCIÓN: La empresa rusa especializada en el campo de la clasificación automática de 
residuos sólidos ha desarrollado un sistema que clasifica automáticamente los residuos 
reciclables con alta velocidad y eficiencia utilizando robots de servicio mediano y ligero 
controlados por IA. La empresa busca socios para celebrar acuerdos de distribución, financieros 

o de licencia.  
+ Información 

REFERENCIA:  BORU20210321001 

TÍTULO: Productor ruso de productos LED busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa de Nizhny Novgorod, especializada en la producción de 
artículos eléctricos, ofrece una amplia gama de lámparas de diodos emisores de luz (LED) de 
tecnología moderna bajo su propia marca comercial. La empresa está interesada en empresas 
europeas que se dedican al comercio de iluminación al por mayor y por Internet y está 
preparada para celebrar un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUA20210317001 

TÍTULO: Empresa ucraniana ofrece productos de limpieza innovadores y ecológicos en virtud 
de acuerdos de distribución o fabricación.  
DESCRIPCIÓN: Una empresa ucraniana produce detergentes de limpieza inocuos y ecológicos 
para el hogar y la industria. El agente de lavado contiene solo agua, arcilla y minerales 
naturales especialmente seleccionados. La empresa está interesada en identificar socios 
comerciales internacionales con los que cooperar en virtud de acuerdos de servicios de 

fabricación o distribución. La producción es posible tanto bajo una marca privada en Ucrania 
como la producción conjunta con socios internacionales en otros países. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 340 ofertas relacionadas con el medioambiente AQUÍ 
Pueden encontrar otras 461 ofertas de energía AQUÍ 

 

 
 
 

https://een.ec.europa.eu/partners/russian-producer-energy-efficient-equipment-heating-and-cooling-buildings-looking
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=electrical%20electronics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=appliances&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=electrical%20electronics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=appliances&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-developer-system-automatic-sorting-solid-waste-using-artificial-intelligence-seeks
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-producer-led-products-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-company-offers-innovative-eco-friendly-cleaning-product-under-distribution-or
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


 

 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRUK20210324001 
TÍTULO: Proveedor británico de soluciones de envasado sostenible busca un fabricante de 
envases compostables.  
DESCRIPCIÓN: Un proveedor del Reino Unido de productos de embalaje biodegradables y 
totalmente compostables busca socios que sean capaces de producir embalajes con colchón de 
aire y colchas de aire, envoltura retráctil y bolsas de envío a partir de materiales compostables 
en el marco de un acuerdo de fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BRMT20210317001 
TÍTULO: Importador maltés de sistemas de seguridad para el hogar y empresas, 
automatización y energía renovable busca productos innovadores para agregar a su cartera en 

virtud de un acuerdo de proveedor o un acuerdo de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Empresa maltesa especializada en la importación e instalación de productos 
de seguridad como circuito cerrado de televisión (CCTV), alarmas de intrusión, control de 

acceso, cercas eléctricas, trampas, generadores de niebla, equipos de automatización, cajas 
fuertes, soluciones de internet de las cosas (IOT), soluciones de estacionamiento. y las 
energías renovables buscan socios idóneos en su sector para celebrar un contrato de proveedor 
o un contrato de agencia comercial. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 26 demandas relacionadas con el medioambiente AQUÍ 
Pueden encontrar otras 49 demandas de energía AQUÍ 

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

 

 

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOPL20210322001 
TÍTULO: La empresa polaca especializada en el diseño y producción de artículos de acabado 

interior para edificios comerciales y residenciales está buscando un acuerdo de agencia 

comercial y un acuerdo de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa de Polonia se especializa en el diseño y producción de artículos de 
acabado interior para edificios comerciales y residenciales. La empresa crea tendencias de 
moda actuales y futuras, satisfacción temporal y satisfacción de usuarios e inversores en las 
instalaciones donde viven o trabajan. Buscan socios bajo acuerdos de agencia comercial y 
acuerdos de servicios de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUA20210331008 
TÍTULO: Empresa ucraniana especializada en la fabricación de productos de aislamiento 
térmico busca socios de distribución 
DESCRIPCIÓN: La empresa del noreste de Ucrania, con más de 28 años de experiencia como 
fabricante y distribuidor de productos para aislamiento térmico, está interesada en cooperar 
con socios extranjeros para expandirse en nuevos mercados, bajo un acuerdo de servicios de 

distribución. 
+ Información 

REFERENCIA: BOPL20210310001 
TÍTULO: Productor polaco de herramientas de mecanizado de precisión busca socios bajo 

acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa, ubicada en la parte oriental de Polonia y fundada en 2005, se 

especializa en el diseño y producción de herramientas de corte de precisión, equipos de 
producción, instrumentos de estampado de chapa, sistemas de control y medición, así como 
estructuras de acero de precisión livianas. La empresa busca una sociedad en virtud de un 
acuerdo de fabricación.  

+ Información 

Pueden encontrar otras 965 ofertas de este sector AQUÍ 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/british-provider-sustainable-packaging-solutions-seeks-manufacturer-compostable-packaging
https://een.ec.europa.eu/partners/maltese-home-business-security-systems-automation-and-renewable-energy-importer-seeks
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=environmental&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=energy&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-specializes-design-and-production-interior-finishing-items-commercial-and
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-company-specialising-manufacturing-thermal-insulation-products-looking
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-producer-precision-machining-tools-looking-partners-under-manufacturing-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=industrial%20equipment&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252


 

 

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRFR20210407001 
TÍTULO: Empresa francesa busca subcontratista de celdas de horno industrial para la industria 
alimentaria 

DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa se ha especializado en la concepción de líneas 
automáticas para panadería industrial. La empresa busca un socio de fabricación para producir 
celdas de horno según las especificaciones francesas. El socio debe estar especializado en 
mecánica de soldadura y mecanizado. Se busca un acuerdo de subcontratación para una 
asociación a largo plazo. 

+ Información 

REFERENCIA: BRUK20201215001 
TÍTULO: Empresa del Reino Unido busca socios para producir y / o comercializar un nuevo e 
innovador sistema de estabilización de buggy a través de un contrato de servicios de 
distribución / agencia comercial.  
DESCRIPCIÓN: Una empresa del Reino Unido con sede en el noreste ha desarrollado y 

probado un dispositivo para evitar que los carritos de niños se vuelquen cuando se cuelgan 
bolsas, etc. de las asas. El dispositivo se fija a las patas traseras de la silla de paseo y se puede 

girar hacia arriba y plegar cuando no sea necesario. La compañía busca socios para 
comercializar y distribuir los productos en China, EE. UU. Y Europa (a través de una agencia 
comercial / acuerdo de distribución), sin embargo, no descartan el interés de otros países. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 65 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOUK20210303002 

TÍTULO: Empresa de servicios de desarrollo de software del Reino Unido ofrece soluciones 
digitales personalizadas en virtud de un acuerdo de subcontratación.  
DESCRIPCIÓN: Una empresa de desarrollo de software con sede en el Reino Unido ofrece 

aplicaciones digitales a medida, servicios de desarrollo de pila completa y extensiones de 
equipo. Busca empresas que requieran equipos de desarrollo, soluciones digitales o consultoría 
técnica. El tipo de asociación considerada es un contrato de subcontratación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOLT20210318001 
TÍTULO: Empresa de servicios de transporte danesa-lituana está buscando socios para 
trabajar entre Europa Oriental y Occidental bajo subcontratación o acuerdo de agencia 

comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de logística lituano-danesa que proporciona servicios de 
transporte entre Europa oriental y occidental ofrece sus servicios y busca socios extranjeros. La 
empresa puede transportar mercancías por carretera, ferrocarril, barcaza, transporte aéreo y 
marítimo. La empresa danesa-lituana está dispuesta a trabajar bajo subcontratación o acuerdo 
de agencia comercial. 

+ Información 

REFERENCIA: BOHR20210315001 
TÍTULO: Software de auditoría basado en la nube que se ofrece bajo un contrato de licencia y 
un contrato de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa croata, especializada en auditorías y consultoría empresarial, 
específicamente software de auditoría basado en la nube, está buscando socios internacionales 
para celebrar acuerdos de servicios de distribución y acuerdos de licencia. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 237 ofertas de este sector AQUÍ 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/french-company-looking-subcontractor-industrial-oven-cells-food-industry
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-company-seeks-partners-produce-andor-market-innovative-new-buggy-stabilising-system
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=industrial%20equipment&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-software-development-services-company-offering-tailored-digital-solutions-under
https://een.ec.europa.eu/partners/danish-lithuanian-transport-service-company-looking-partners-work-between-eastern-and
https://een.ec.europa.eu/partners/cloud-based-audit-software-offered-under-license-agreement-and-distribution-services
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Engineering%20consulting&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252


 

 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRDE20210326001 
TÍTULO: Empresa alemana de tecnología de aislamiento busca socios subcontratistas para los 
servicios de instalación y reparación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa alemana ofrece una amplia gama de servicios y soluciones 
individuales en el campo del aislamiento térmico y acústico, protección contra el frío y el fuego 
para aplicaciones en la industria y la edificación. Busca socios experimentados y confiables que 
lleven a cabo los trabajos de instalación bajo un acuerdo de subcontratación. 

+ Información 
REFERENCIA: BRJP20210402001 
TÍTULO: Empresa comercial japonesa que abastece a los municipios y los proveedores de 
servicios públicos locales está buscando productos y tecnologías sostenibles para distribuir. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa comercial japonesa está buscando productos y tecnologías en 
los sectores de energía, agua y gestión de peligros para distribuirlos a los municipios y 

proveedores de servicios públicos locales, para que logren sus objetivos de sostenibilidad. Estas 
podrían ser tecnologías utilizadas en caso de desastres naturales y productos utilizados 

continuamente por motivos de seguridad, fiabilidad y respeto al medio ambiente. La empresa 
desea participar en una agencia comercial o un acuerdo de servicios de distribución con socios 
relevantes. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 21 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOIT20210329003 

TÍTULO. Empresa italiana de inteligencia de datos busca socios en el extranjero para 
implementar su sistema de pronóstico de destinos turísticos bajo subcontratación. 

DESCRIPCIÓN: Esta empresa italiana de tecnología de datos está especializada en el análisis 
de datos turísticos locales. Ha desarrollado una plataforma en línea capaz de rastrear el 
desempeño turístico en tiempo real en relación no solo con los resultados pasados / reales, 
sino también con las reservas / reservas anticipadas en un destino. La empresa busca socios 
en el exterior para encontrar nuevos usuarios (generalmente clústeres turísticos) de su sistema 

bajo subcontratación. 
+ Información 

REFERENCIA: BOXK20210301002 
TÍTULO: Fabricante kosovar de ropa deportiva, ropa interior, calcetines, etc. busca 
distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa kosovar fue fundada en 2007 en Pristina, y está especializada 
en la fabricación de ropa deportiva, ropa interior y calcetines tanto con marca propia como con 

la marca del cliente. Está interesado en ampliar su base de clientes y trabajar bajo acuerdos de 
servicios de distribución. 

+ Información 

REFERENCIA: BORU20210323001 
TÍTULO: Productor ruso de ropa especializada y equipamiento turístico busca distribuidores.  
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa de la región de Krasnoiarsk, especializada en la producción 
de ropa de plumas, equipamiento turístico (tiendas de campaña, sacos de dormir, chaquetas, 
sombreros, mitones, calcetines) y ropa de trabajo (equipo impermeable y repelente al agua 

para pesca, caza, montañismo y etc.) de materiales ecológicos y naturales, está buscando 

socios para celebrar un acuerdo de servicios de distribución. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 106 ofertas de estos sectores AQUÍ 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/german-insulation-technology-company-looking-subcontracting-partners-installation-and
https://een.ec.europa.eu/partners/japanese-trading-company-supplying-municipalities-and-local-utility-providers-looking
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Engineering%20consulting&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-data-intelligence-company-looking-partners-abroad-implement-its-touristic
https://een.ec.europa.eu/partners/kosovar-manufacturer-sports-clothes-underwear-socks-etc-seeks-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-producer-specialized-clothing-and-tourist-equipment-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=cultural&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252


 

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRFR20210324001 
TÍTULO: Mayorista francés de juguetes busca fabricantes o proveedores de juguetes para 
molinos de viento 
DESCRIPCIÓN: La empresa francesa de distribución de juguetes está buscando nuevos 
proveedores que ofrezcan molinos de viento de colores en virtud de acuerdos de servicios de 
distribución o un socio con experiencia en el campo de la producción de juguetes y capaz de 
producir estos molinos de viento en virtud de un acuerdo de fabricación.  

+ Información 
REFERENCIA: BRBE20210408001 
TÍTULO: Empresa belga busca fabricantes o proveedores europeos de cajas metálicas 
magnéticas personalizadas para niños. 
DESCRIPCIÓN: Una emprendedora belga especializada en el desarrollo de métodos 
educativos y lúdicos de aprendizaje para niños busca socios europeos capaces de proporcionar 

cajas metálicas magnéticas personalizadas adecuadas y seguras para niños (similares a las 
cajas de lápices de colores metálicos) con el fin de para finalizar y comercializar su producto 

terminado. La cooperación se llevaría a cabo en el marco de un acuerdo de fabricación o de 
suministro a largo plazo. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 4 demandas de estos sectores AQUÍ 

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

 

 

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOFR20210319001 
TÍTULO: Distribuidor y reciclador francés de envases 0% plástico de diseño ecológico busca 
distribuidores o agentes. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa con sede en Francia dedicada al embalaje eco-responsable (0% 

embalaje de plástico) está buscando nuevas asociaciones en virtud de acuerdos de servicios de 
distribución o acuerdos de agencia comercial. 

+ Información 
REFERENCIA: BOFR20210324002 
TÍTULO: Empresa francesa especializada en inyección de plástico y fundición a presión, busca 
socios industriales (automoción, médicos, puericultura) en virtud de un contrato de fabricación 

o una subcontratación. Un contrato de servicios de distribución también puede ser de interés  
DESCRIPCIÓN: La empresa francesa está especializada en inyección de plástico y fundición a 
presión para la industria y la industria automotriz, médica y de puericultura. La empresa tiene 
casi 40 años de experiencia en la fabricación de productos o componentes de plástico y zinc 
mediante inyección de termoplásticos y fundición a presión de aleaciones de zinc. Buscan 
socios industriales bajo un acuerdo de fabricación o subcontratación. Los servicios de 
distribución también pueden ser relevantes.  

+ Información 
REFERENCIA: BOAL20201129001 
TÍTULO: Empresa albanesa especializada en envases de plástico busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa albanesa especializada en la producción de envases de plástico 

para envases, ofrece productos y servicios de alta calidad y con un enfoque innovador para 
abordar el mercado nacional e internacional para el desarrollo sostenible busca la cooperación 

con distribuidores en varios países, como en Bulgaria, Alemania, Italia y Turquía. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 35 ofertas químicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 423 ofertas de plásticos AQUÍ 
Pueden encontrar otras 156 ofertas relacionadas con el papel AQUÍ 

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/french-wholesaler-toys-looking-manufacturers-or-suppliers-windmill-toys
https://een.ec.europa.eu/partners/european-manufacturers-or-suppliers-personalized-magnetic-metal-boxes-children-sought-young
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/french-distributor-and-recycler-0-plastic-eco-designed-packaging-searching-distributors-or
https://een.ec.europa.eu/partners/french-company-specialized-plastic-injection-and-pressure-foundry-looking-industrial
https://een.ec.europa.eu/partners/albanian-company-specialized-plastic-packaging-containers-looking-distributors
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


 

 

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRPL20210315001 
TÍTULO: Productor polaco de tarjetas decorativas busca polímeros biodegradables en virtud de 
un acuerdo con el proveedor. 
DESCRIPCIÓN: El productor polaco de carteles y tarjetas decorativas busca polímeros 
biodegradables como materia prima para la producción de envases decorativos. La empresa 
polaca está interesada en la cooperación en el marco del acuerdo con el proveedor. 

+ Información 

REFERENCIA: BRRO20210405001 
TÍTULO: Fabricante rumano de bolsas de frijoles está interesado en cooperar 
internacionalmente con proveedores de perlas de poliestireno expandido en virtud de acuerdos 
de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa rumana busca proveedores de perlas de poliestireno expandido 
EPS 50 para su línea de producción de bolsas de frijoles. Están interesados en cooperar con 

socios internacionales (sin importar su país de origen) bajo acuerdos de servicios de 
distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 3 demandas químicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 45 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: BOMK20210407003 
TÍTULO: Empresa de Macedonia del Norte busca distribuidores de frutas y verduras 
congeladas.  
DESCRIPCIÓN: Esta empresa macedonia representa a uno de los principales productores de 
frutas y hortalizas congeladas del mercado nacional. Desde su creación, han logrado crecer 

rápidamente en el mercado interno y los mercados de los países vecinos. Hoy en día con sus 
nuevas inversiones y capacidad de crecimiento, la compañía está lista para colocar sus 
productos y extender su red de distribuidores también en los mercados europeos, más 
específicamente en Austria, Alemania, Suiza y Francia. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUA20210408001 

TÍTULO: Productor ucraniano de preparados microbiológicos multifuncionales para regular la 
nutrición y la protección de las plantas busca socios a través de acuerdos de servicios de 
distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME ucraniana, desarrolladora de tecnologías innovadoras para el 
cultivo de cultivos bajo estrés agroclimático, ofrece preparados microbiológicos 
multifuncionales para regular la nutrición y garantizar la protección de las plantas contra 
enfermedades fúngicas y bacterianas. Los preparados neutralizan la influencia negativa de los 

factores de estrés climático y estimulan el crecimiento y desarrollo de las plantas. La PYME 
espera una cooperación a largo plazo con socios extranjeros a través de un acuerdo de 
servicios de distribución. 

+ Información 

REFERENCIA: BOAL20201222007 
TÍTULO: Productor de ajo albanés certificado por Global Gap ofrece sus productos bajo un 
acuerdo de servicios de distribución.  
DESCRIPCIÓN: Esta empresa albanesa certificada por Global Gap utiliza los mejores equipos, 
maquinaria e infraestructura para la producción de ajo. Su misión es aportar valor en todos los 
procesos, desde la semilla hasta el comprador. Busca comprometerse en un sólido acuerdo de 
servicios de distribución con una empresa con experiencia y conocida en los mercados de la UE. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 219 ofertas de este sector AQUÍ 

https://een.ec.europa.eu/partners/polish-producer-decorative-cards-looking-biodegradable-polymers-under-supplier-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-bean-bag-manufacturer-interested-cooperating-internationally-suppliers-expanded
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/company-north-macedonia-looking-distributors-frozen-fruits-and-vegetables
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-producer-microbiological-multifunctional-preparations-regulating-nutrition-and
https://een.ec.europa.eu/partners/global-gap-certified-albanian-garlic-producer-offers-its-products-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: BRSK20210316001 
TÍTULO: Productor eslovaco de contrapesos busca un proveedor de aleaciones de zinc para la 
fabricación de contrapesos.  
DESCRIPCIÓN: Una pequeña empresa tecnológica eslovaca, productora de contrapesos, 
busca un proveedor de aleaciones de zinc. La aleación debe estar diseñada para fundición a 
presión. La empresa eslovaca tiene previsto utilizar la aleación de zinc en la fabricación de 
contrapesos. Preferirían una cooperación mediante subcontratación: el socio debería 

suministrar la aleación. 
+ 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: BOUA20210331010 
TÍTULO: El productor ucraniano de barreras viales y contenedores de metal busca agentes en 
virtud de un acuerdo de agencia comercial  
DESCRIPCIÓN: Una empresa de fabricación ucraniana, que diseña y produce barreras de 
carretera y contenedores de metal estándar y personalizados, está buscando socios 

comerciales para representar y ayudar en nuevos mercados en virtud de un acuerdo de agencia 
comercial.  

+ Información 
REFERENCIA: BOMK20210325001 
TÍTULO: La empresa de fabricación de equipos eléctricos y procesamiento de metales de 
Macedonia está buscando oportunidades comerciales en virtud de un acuerdo de fabricación o 
subcontratación. 

DESCRIPCIÓN: Un productor y vendedor especializado en la industria eléctrica y de 
procesamiento de metales de Macedonia con experiencia reconocida en el suministro de 
equipos y soluciones eléctricas desde 2006, está buscando nuevas oportunidades de expansión 
internacional. Buscan empresas públicas o privadas para establecer relaciones comerciales a 
largo plazo, poniendo a disposición sus productos en forma de contrato de fabricación o 
subcontratación.  

+ Información 

REFERENCIA: BOSK20210309001 
TÍTULO: Empresa eslovaca dedicada a la producción de estructuras metálicas y sus partes 
ofrece sus servicios en el marco de un acuerdo de subcontratación o fabricación.  
DESCRIPCIÓN: La empresa de Eslovaquia que fabrica estructuras metálicas y sus partes 
busca socios en las industrias de minería, ingeniería, petróleo, energía y otras. Los servicios 
incluyen corte de material, mecanizado de virutas y formas, trabajos de cerrajería y soldadura 

y acabado. El tipo de asociación requerido es subcontratación o acuerdo de fabricación.  
+ Información 

Pueden encontrar otras 373 ofertas del sector metalúrgico AQUÍ 
Pueden encontrar otras 400 ofertas de subcontratación AQUÍ 

 

SUBCONTRATACIÓN, METAL - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRRU20210325001 
TÍTULO: Empresa metalúrgica rusa busca proveedores de metales. 
DESCRIPCIÓN: La empresa rusa de la región de Tver se especializa en corte por láser, 
estampado, doblado, soldadura, recubrimiento en polvo de metal y fabricación de chapa. La 
empresa está interesada en encontrar un socio que suministre metal y materiales para el 
trabajo de metales en virtud de un acuerdo de proveedor. 

https://een.ec.europa.eu/partners/slovak-producer-balance-weights-looking-zinc-alloy-supplier-within-manufacturing-balance
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/ukrainian-producer-road-barriers-and-metal-bins-looking-agents-under-commercial-agency
https://een.ec.europa.eu/partners/macedonian-metal-processing-and-electrical-equipment-manufacturing-company-seeking-business
https://een.ec.europa.eu/partners/slovak-company-engaged-production-metal-structures-and-their-parts-offers-its-services
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


 

 

+ Información 

Pueden encontrar otras 23 demandas del sector metalúrgico AQUÍ 

Pueden encontrar otras 17 demandas de subcontratación AQUÍ 

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

 

 

TELECOMUNICACIONES Y TIC - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOAL20201230001 

TÍTULO: Empresa consultora albanesa busca socios de consultoría o formación en el campo 
del desarrollo empresarial, el turismo y las TIC en virtud de un acuerdo de subcontratación.  
DESCRIPCIÓN: Una empresa albanesa especializada en ofrecer servicios de consultoría y 
formación en el ámbito del desarrollo empresarial, el turismo y las TIC busca socios en virtud 
de acuerdos de subcontratación en Grecia, Macedonia, Serbia, Italia, Kosovo, Montenegro y 
Bulgaria. 

+ Información 
REFERENCIA: BOIL20210406001 
TÍTULO: Una innovadora empresa de tecnología israelí que fabrica sistemas interactivos de 
información para los pasajeros está buscando socios bajo un acuerdo de servicios de 
distribución.  
DESCRIPCIÓN: Esta empresa israelí desarrolla una plataforma de tecnología de la información 
interactiva para ciudades y transporte, basada en una pantalla táctil que proporciona al 

pasajero información de viaje personalizada. Atiende a residentes y turistas, brindando los 
diferentes servicios requeridos en el espacio urbano. Mejora la experiencia de viaje de los 
pasajeros, fortalece las conexiones con la comunidad y reduce los costos operativos de la 
ciudad. La empresa busca socios para la celebración de acuerdos de servicios de distribución.  

+ Información 
REFERENCIA: BOPL20210303002 
TÍTULO: Servicio de gestión de herramientas y materiales basado en soluciones de TI, 

algoritmos analíticos y dispositivos de dispensación es ofrecido por una empresa polaca basada 
en un contrato de licencia. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de Polonia ofrece un servicio de gestión de herramientas y 

materiales basado en un sistema patentado que aprovecha las soluciones de TI, los algoritmos 
analíticos y los dispositivos de dispensación para agilizar los procesos de fabricación mediante 
la optimización de las operaciones de pedido, almacenamiento, control y compra. Se ofrece un 

contrato de licencia. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 294 ofertas de estos sectores AQUÍ 

 

TELECOMUNICACIONES Y TIC - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRRO20210302002 
TÍTULO: Empresa digital rumana busca socios bajo acuerdos de subcontratación 
DESCRIPCIÓN: Una empresa digital rumana de Transilvania busca socios especializados en 
desarrollo web, diseño, marketing digital y redacción de textos publicitarios, para desarrollar 
proyectos en el marco de un contrato de subcontratación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 23 demandas de estos sectores AQUÍ 

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

 

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/russian-metalworking-company-looking-metal-suppliers
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/albanian-consulting-company-looking-consulting-or-training-partners-field-business
https://een.ec.europa.eu/partners/innovative-israeli-technology-company-makes-interactive-passenger-information-systems
https://een.ec.europa.eu/partners/tools-and-materials-management-service-based-it-solutions-analytic-algorithms-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-company-seeks-partners-under-outsourcing-agreements
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=communications&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS – OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOIT20210408002 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en tejidos textiles innovadores busca acuerdos de 
agencia comercial y acuerdos de servicio de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Empresa italiana, con sede en la región de Puglia, vende al por mayor y al por 
menor textiles innovadores y de alta calidad, que ofrece, esencialmente, a los fabricantes de 
muebles tapizados, pero también a pequeños artesanos y estudios de arquitectura. La empresa 
busca acuerdos de agencia comercial y acuerdos de servicios de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOTR20210312001 
TÍTULO: Fabricante turco de hilados de alfombras busca distribuidores.  
DESCRIPCIÓN: La empresa turca tiene experiencia en el sector textil. Es un fabricante de hilo 
de polipropileno para alfombras. Exporta activamente este tipo de hilo desde su fundación y 
participó en la feria internacional de textiles y revestimientos de suelos. La empresa busca 

distribuidores que tengan clientes potenciales, como grandes productores de alfombras, para 
ampliar su red de ventas en la UE, Reino Unido y EE. UU.  

+ Información 
REFERENCIA: BOPL20210315001 
TÍTULO: Productor de ropa polaco está buscando socios bajo un acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa del sur de Polonia, con 10 años de experiencia en el área de 
costura de ropa con diferentes marcas, está buscando nuevos socios. La empresa tiene 

experiencia tanto nacional como internacional en cooperación empresarial. Están dispuestos a 
cooperar en virtud de un acuerdo de fabricación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 347 ofertas de este sector AQUÍ 

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRTR20210317001 
TÍTULO: Fabricante turco de hilos para alfombras está buscando proveedores y fabricantes 
internacionales de materias primas de polipropileno H 2245, polipropileno H25FBF, 

homopolímero de polipropileno S2025 en virtud de un acuerdo de proveedor o un acuerdo de 
fabricación.  
DESCRIPCIÓN: Esta empresa con sede en Turquía es experta en el sector textil. Es un 
fabricante de hilo de polipropileno para alfombras. Están buscando un acuerdo de proveedor o 
un acuerdo de fabricación con una empresa capaz de proporcionar Polipropileno H 2245, 
Polipropileno H25FBF, Polipropileno homopolímero S2025. 

+ Información 

REFERENCIA: BRIT20210329001 
TÍTULO: Empresa italiana dedicada a la producción de joyas y relojes hechos a mano busca 
inversores en el extranjero para estipular un acuerdo financiero.  
DESCRIPCIÓN: Empresa italiana ubicada en Sicilia que produce joyas y relojes hechos a mano 

le gustaría encontrar socios / inversores interesados en este nicho de producción con quienes 
establecer un acuerdo financiero.  

+ Información 
REFERENCIA: BRNL20210319001 
TÍTULO: PYME holandesa creativa con ropa de cama y textiles para bebés y niños 
galardonados está buscando fabricantes de telas que puedan suministrarles pequeñas 

cantidades. 
DESCRIPCIÓN: Un diseñador y proveedor holandés de ropa de cama y tejidos infantiles de 

alta calidad y galardonados está buscando un socio de fabricación. La PYME está buscando un 
proveedor que tenga un producto confeccionado, pero que esté dispuesto a suministrar los 
productos con una etiqueta privada. La empresa desea utilizar la gama existente de un 
productor / proveedor y está dispuesta a celebrar un acuerdo con el proveedor.  

+ Información 

Pueden encontrar otras 41 demandas de este sector AQUÍ 

https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-specialized-innovative-textile-fabrics-looking-commercial-agency-agreements
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-manufacturer-carpet-yarns-seeks-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-clothing-producer-looking-partners-under-manufacturing-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=textile&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-manufacturer-carpet-yarns-searching-international-suppliers-and-manufacturers
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-involved-production-handmade-jewels-and-watches-looking-investors-abroad
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-creative-sme-award-winning-babychildrens-bedding-and-nursery-textile-looking-fabric
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=textile&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

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

 

 

OTROS SECTORES - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BORU20210409001 
TÍTULO: Productor ruso de retardantes de llama busca distribuidores 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa de la región de Nizhny Nóvgorod se dedica a la producción 
de retardantes de llama. Se utiliza para la protección contra incendios de estructuras metálicas 

en interiores en todo tipo de construcciones civiles e industriales. La empresa está interesada 
en encontrar socios confiables para concluir un acuerdo de servicios de distribución.  

+ Información 
REFERENCIA: BOUA20210131008 
TÍTULO: Empresa ucraniana especializada en procesamiento de madera y producción de 
contenedores de madera ofrece un acuerdo de fabricación.  

DESCRIPCIÓN: Una empresa ucraniana de Lutsk tiene más de 8 años de experiencia en la 

producción de contenedores de madera para el envasado, almacenamiento y transporte de 
frutas y verduras. Están interesados en establecer una cooperación a largo plazo en forma de 
acuerdo de fabricación con empresas del sector agrícola. La PYME cooperará con todos los 
países europeos. 

+ Información 
REFERENCIA: BOLT20210406001 

TÍTULO: Empresa de TI de Lituania está buscando socios que estén interesados en llevar su 
negocio a Lituania y ofrece cooperación en virtud de un acuerdo de empresa conjunta o un 
acuerdo de subcontratación.  
DESCRIPCIÓN: La empresa de TI (Tecnología de la información) de Lituania está buscando 
socios que trabajen con robótica, IA (inteligencia artificial), componentes electrónicos y otros 
dispositivos electrónicos relacionados con TI y que estén interesados en iniciar o llevar su 
negocio a Lituania. Se les ofrece cooperación en virtud de un acuerdo de empresa conjunta o 

un acuerdo de subcontratación.  
+ Información 

 

OTROS SECTORES – DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRBG20210226001 
TÍTULO: Distribuidor búlgaro de productos alimenticios naturales, orgánicos y de comercio 

justo está buscando productores de alimentos y materias primas alimentarias y fabricantes de 
ingredientes cosméticos para vender sus productos bajo servicios de distribución y acuerdos de 
agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Un distribuidor búlgaro con más de 12 años de experiencia en el comercio de 
productos alimenticios saludables y otros bienes de consumo de rápido movimiento está 
buscando superalimentos, granos, harinas, cereales, nueces, frutos secos, hierbas, extractos, 

aceites esenciales, aceites base, hogar. productos de embalaje compostables para introducirlos 
en el mercado búlgaro. La empresa está interesada en la cooperación sobre la base de servicios 
de distribución o acuerdos de agencia comercial. 

+ Información 

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

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/russian-producer-flame-retardants-looking-distributoros
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-company-specialising-wood-processing-and-wood-containers-production-offers
https://een.ec.europa.eu/partners/lithuanian-it-company-searching-partners-who-are-interested-bring-their-business-lithuania
https://een.ec.europa.eu/partners/bulgarian-distributor-natural-organic-and-fair-traded-food-products-looking-food-and-food

