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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: BOIL20190716001 
TÍTULO: Compañía israelí que brinda servicios a la industria aeroespacial, militar, médica y 
electrónica ofrece acuerdos de subcontratación y subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa israelí fue fundada en 2006 y se especializa en desarrollar, 
planificar y fabricar mecanizados precisos, sistemas complejos y ensamblajes de piezas para 
una variedad de industrias con requisitos de alta calidad. La empresa busca un socio que 
cuente con piezas metálicas complejas y precisas y que tenga conocimiento y experiencia en 

este campo y ofrezca sus servicios bajo acuerdos de outsourcing y subcontratación. 
+ Información 

 
REFERENCIA: BOIL20200930003 
TÍTULO: Proveedor israelí líder de soluciones textiles de protección para fuerzas militares y de 
seguridad busca distribuidores. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa israelí es la desarrolladora y productora de chalecos antibalas 
más antigua del país, que sigue en activo, y domina la innovación práctica, la producción y el 

suministro de equipos de protección, especialmente contra peligros químicos, biológicos y de 
otro tipo. Este fabricante ya suministra a fuerzas de seguridad como las Fuerzas de Defensa de 
Israel (FDI). Están buscando socios de franquicia y fabricación 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: BORU20210501001 
TÍTULO: Productor ruso de productos alimenticios a partir de semillas de cáñamo libre de 
drogas está buscando distribuidores extranjeros. 
DESCRIPCIÓN: Empresa rusa se dedica a la producción de productos ecológicos a partir de 
cáñamo (no narcótico): aceite de cáñamo, semillas, salsas, harina, etc. Todos los productos se 
elaboran sin la adición de ingredientes artificiales y están certificados según las normas 

europeas. La empresa rusa busca socios extranjeros fiables para celebrar un acuerdo de 
servicios de distribución. 

+ Información 
 

REFERENCIA: BOIE20210331001 
TÍTULO: Empresa irlandesa especializada en la producción de pasteurizadores Compact HTST 

(High Temperature, Short Time) y a medida para las industrias láctea, de bebidas y 
farmacéutica está buscando distribuidores y agentes comerciales. 
DESCRIPCIÓN:. La empresa irlandesa se estableció en 2006 y se especializa en la fabricación 
de pasteurizadores y soluciones de procesamiento llave en mano para las industrias de 
procesamiento de productos lácteos, bebidas y farmacéutica. La empresa especializada en 
pasteurizadores para pequeños y medianos productores exporta a más de 20 países, incluida 
Europa, y busca servicios de distribución o acuerdos de agencia comercial. 

+ Información 
 
REFERENCIA: BOIT20210429003 

https://een.ec.europa.eu/partners/israeli-company-providing-services-aerospace-military-medical-electronics-offers
https://een.ec.europa.eu/partners/israeli-company-providing-services-aerospace-military-medical-electronics-offers
https://een.ec.europa.eu/partners/leading-israeli-supplier-protective-textile-solutions-military-and-security-forces-seeks
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Aeronautic&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Defense&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Aeronautic&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-producer-food-products-seeds-drug-free-hemp-looking-foreign-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-producer-food-products-seeds-drug-free-hemp-looking-foreign-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/irish-company-specialised-production-compact-htst-high-temperature-short-time-and-bespoke


 

 

TÍTULO: Empresa italiana que produce café tostado de alta calidad está buscando 

distribuidores y socios comerciales en Europa, interesados en vender su café o en abrir una 
cafetería en franquicia. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa italiana, especializada en la producción de café tostado de alta 
calidad, busca distribuidores y socios comerciales en Europa en virtud de diversos acuerdos 
como Servicios de Distribución, Franquicias, Acuerdos 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 

 

 

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: BOPL20200325005 
TÍTULO:. Empresa polaca ofrece servicios de transporte de carga y servicios relacionados bajo 
un acuerdo de subcontratación o subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca de la industria del transporte, envío y logística (TSL) 
ofrece sus servicios a todas las empresas interesadas en el transporte de mercancías a nivel 

internacional. Proporciona servicios de despacho de aduanas, expedición, agencia de 
transporte, estiba, transporte por carretera, seguros y almacenamiento. La empresa quiere 

cooperar en el marco de un acuerdo de subcontratación o subcontratación. 
+ 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 

 
No se han encontrado ofertas publicadas de este sector 
 

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: BOAM20210430003 
TÍTULO: Productor armenio de vino y vodka busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa armenia ubicada en el valle del río Arpa, que es uno de los 
lugares más favorables para el cultivo de uvas y otras frutas, está especializada en la 

producción de diferentes tipos de vino y vodka. La empresa busca distribuidores para expandir 

https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-producing-high-quality-roasted-coffee-looking-distributors-and-business
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
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=asc&search_api_views_fulltext=agrofood&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=health%20food&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=horeca&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-offers-freight-forwarding-and-related-services-under-subcontracting-or
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-offers-freight-forwarding-and-related-services-under-subcontracting-or
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=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


 

 

su mercado en el exterior. 

+ Información 
 

REFERENCIA: BOFR20210427002 
TÍTULO: Fabricante francés de ingredientes alimentarios en el sector de la salud y la nutrición 
busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa especializada en la fabricación de ingredientes para 

alimentos, productos médicos, nutricosméticos y cosméticos busca alianzas con fabricantes o 
distribuidores de complementos alimenticios para el suministro de sus diversos ingredientes. La 
empresa está interesada en acuerdos de servicios de distribución y acuerdos de fabricación. 

+ Información 
 
REFERENCIA: BOSI20200421002 
TÍTULO: Empresa italiana que produce café tostado de alta calidad está buscando 

distribuidores y socios comerciales en Europa, interesados en vender su café o en abrir una 
cafetería en franquicia. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa italiana, especializada en la producción de café tostado de alta 

calidad, busca distribuidores y socios comerciales en Europa en virtud de diversos acuerdos 
como Servicios de Distribución, Franquicias, Acuerdos de Fabricación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 210 ofertas de este sector AQUÍ 

 

BIENES DE CONSUMO – DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRRO20210429001 
TÍTULO: Agente comercial establecido en Rumania busca productos europeos para distribuir o 

representar en los mercados árabes. 
DESCRIPCIÓN: Un agente comercial para los mercados árabes, establecido en Rumanía, 
busca productores y distribuidores de alimentos secos, conservas, cosméticos, insumos 
médicos y productos farmacéuticos en Europa que deseen colocar sus productos en el mercado 
árabe. La empresa rumana busca encontrar nuevos socios para celebrar acuerdos de 
distribución o de agencia comercial. 

+ Información 

 
REFERENCIA: BRNL20210402001 
TÍTULO: Tienda online holandesa busca un productor de bufandas de mujer en el marco de un 
acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Una tienda web joven está especializada en vender productos de estilo de 
vida. La tienda online quiere ampliar su gama de productos. Por tanto, la empresa holandesa 
busca un productor de bufandas de lujo. La empresa busca un socio de producción en Portugal, 

España, Bulgaria o Turquía. Se proporcionará un acuerdo de fabricación. 
+ Información 

REFERENCIA: BRPL20210419001 
TÍTULO: Empresa polaca de la industria de alimentos para mascotas busca proveedores de 
todo tipo de residuos de la industria cárnica sobre la base de un acuerdo de proveedores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca está especializada en la producción de una amplia gama 

de masticables para perros totalmente naturales. Para su producción se utilizan diversos 
residuos de la industria cárnica. La empresa busca proveedores de dichos residuos de países de 
la UE y de fuera de la UE, sobre la base de un acuerdo de proveedores. 

+ 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/armenian-producer-wine-and-vodka-seeks-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/armenian-producer-wine-and-vodka-seeks-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/french-manufacturer-food-ingredients-health-and-nutrition-sector-looking-distributors
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=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/commercial-agent-established-romania-looks-european-products-distribute-or-represent-arabic
https://een.ec.europa.eu/partners/commercial-agent-established-romania-looks-european-products-distribute-or-represent-arabic
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-online-shop-looking-producer-women-scarfs-frame-manufacturing-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-pet-food-industry-looking-suppliers-all-kinds-waste-meat-industry-basis
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BODE20210416001 
TÍTULO: Empresa alemana ofrece productos hechos con silicona para aplicaciones (por 
ejemplo, vendajes para heridas, andamios de silicona tridimensionales para cultivos celulares) 
y busca socios del sector médico / biomédico para concluir un acuerdo de fabricación o 
subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa alemana, con experiencia en el desarrollo y producción de piezas 
moldeadas de uno o varios componentes y rejillas (rejillas) de silicona, plástico y caucho, así 

como piezas de alta calidad en el sector de elastómeros, busca la cooperación con socios del 
campo médico / biomédico en términos de un acuerdo de fabricación o subcontratación. Los 
productos se fabrican en salas blancas y se ensamblarán en condiciones controladas. 

+ Información 
 
REFERENCIA: BOUK20210428001 

TÍTULO: Sistemas de alerta temprana para infecciones microbianas, búsqueda de socios para 
la distribución, financiación y / o acuerdos de empresas conjuntas. 

DESCRIPCIÓN: Compañía de dispositivos médicos del Reino Unido, especializada en 
monitores de infecciones desechables en el lugar de atención. El primer producto en el 
mercado es un IVD para pacientes en diálisis peritoneal. El dispositivo mide instantáneamente 
los niveles de glóbulos blancos en el efluente de diálisis y señala si los niveles de células han 
cruzado el umbral ISPD que define la peritonitis clínica. Hay 2 formatos del dispositivo, para 

uso en clínicas de DP y para uso de pacientes en casa. Se buscan empresas del mercado de 
diálisis renal para distribución, financiación o JV. 

+ Información 
 
REFERENCIA: BOUA20210423002 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de un dispositivo no médico para la desinfección de COVID-19 
busca un servicio de distribución y acuerdos de empresa conjunta. 

DESCRIPCIÓN: El fabricante ucraniano de equipos médicos y preventivos desarrolló, fabricó y 
probó un dispositivo universal para la desinfección de COVID-19 y otros tipos de virus y 
bacterias utilizando una mezcla de vapor y ozono. La empresa busca socios interesados en un 
servicio de distribución o un acuerdo de empresa conjunta. 

+ Información 

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

 

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRDE20210503002 

TÍTULO: Empresa alemana de tecnología médica con experiencia está buscando productos de 
tecnología médica altamente innovadores para la distribución en Alemania y otros países de la 
UE bajo un acuerdo de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa alemana de distribución de dispositivos médicos está buscando 
productos de tecnología médica innovadores en el campo del diagnóstico in vitro, diagnóstico 
en el lugar de atención o manejo de heridas y campos relacionados para ser distribuidos por 
ellos en Alemania y / o la región DACH (Alemania, Austria, Suiza) en virtud de un acuerdo de 

servicios de distribución. Sus clientes son hospitales y clínicas. 
+ Información 

 

REFERENCIA: BRPL20210416001 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en distribución de equipos de transfusión sanguínea 
busca fabricantes interesados en acuerdo de servicios de distribución. 

DESCRIPCIÓN: Un distribuidor polaco cuyo personal tiene experiencia en equipos médicos 
para transfusión de sangre utilizados en bancos de sangre y laboratorios en Polonia está 
buscando un fabricante o proveedor de productos que satisfaga los requisitos del mercado. La 
empresa está interesada en la cooperación dentro del contrato de servicios de distribución. 

+ Información 
 

https://een.ec.europa.eu/partners/german-company-offers-silicone-made-products-applications-eg-wound-dressings-three
https://een.ec.europa.eu/partners/german-company-offers-silicone-made-products-applications-eg-wound-dressings-three
https://een.ec.europa.eu/partners/early-warning-systems-microbial-infection-seeking-partners-distribution-finance-andor-joint
https://een.ec.europa.eu/partners/covid-19-ukrainian-manufacturer-non-medical-device-disinfection-covid-19-looking
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/experienced-german-medical-technology-company-looking-highly-innovative-medical-technology
https://een.ec.europa.eu/partners/experienced-german-medical-technology-company-looking-highly-innovative-medical-technology
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-specialized-distribution-blood-transfusion-equipment-seeks-manufacturers


 

 

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: BORU20210428001 
TÍTULO: Productor ruso de equipos y maquinaria para construcción, agricultura y minería 

busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa de Ivanovo se dedica a la producción de accesorios de alta 
calidad (cubos, cepillos de carreteras, vertederos, equipos de elevación y transporte) para 
cualquier tipo de equipo especial (construcción, agricultura y minería) con una garantía 
extendida: para excavadoras, para cargadores frontales, para retroexcavadoras, etc. La 
empresa busca socios extranjeros para celebrar un contrato de servicios de distribución. 

+ Información 
 

REFERENCIA: BOUA20210421001 
TÍTULO: Una empresa ucraniana ha desarrollado una innovadora tecnología de paneles de 
fachada hechos de piedra artificial y ahora está buscando socios financieros. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa ucraniana está especializada en el diseño y desarrollo de 
equipos para la producción de paneles de fachada hechos de piedra artificial en forma de losa 

hiperprensada de paredes delgadas con nervaduras de refuerzo. La empresa busca un socio 
para lanzar una empresa orientada a la exportación para la producción de materiales de 
fachada y su exportación a los países de Europa y la CEI. Se prevé un acuerdo financiero. 

+ Información 
 
REFERENCIA: BOCZ20210421001 
TÍTULO: Productor checo de muebles tapizados ofrece acuerdos de fabricación y 

subcontratación a socios de Alemania, Austria, Eslovaquia, Dinamarca e Italia. 
DESCRIPCIÓN: La empresa produce muebles tapizados para su colección, así como muebles 
de tapicería atípicos a medida o series pequeñas, sofás, sillas, camas, paredes acústicas, etc., 

con un enfoque en series pequeñas y medianas. La empresa ofrece capacidades de producción 
en el campo de los productos y servicios de tapicería en base a un contrato de fabricación y 
subcontratación. Los países objetivo son Alemania, Austria, Eslovaquia, Dinamarca e Italia. 

+ 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: BRDK20210507001 
TÍTULO: Empresa danesa innovadora que ofrece una solución única para oficinas en el hogar 
busca socio de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Una innovadora empresa danesa especializada en mobiliario ergonómico ha 
diseñado y desarrollado un escritorio de oficina ajustable en altura, que cumple con los más 
altos estándares técnicos. Ahora están buscando un socio serio a largo plazo con el que 

colaborar en virtud de un acuerdo de fabricación. 

+ Información 
 

REFERENCIA: BRDE20210429001 
TÍTULO:. Proveedor de perfiles de madera maciza solicitado por el fabricante alemán de 
muebles de exterior. 

DESCRIPCIÓN: Un fabricante alemán de muebles de exterior de madera, como saunas de 
barril, casas de campo y cabinas de ducha de jardín, está buscando nuevos proveedores de 
perfiles de madera maciza, cepillados o en bruto. Los perfiles solicitados deben ser 
principalmente de madera de abeto y pino, pero también son de interés los perfiles de madera 
de álamo o abachi. La empresa alemana desea celebrar un acuerdo de proveedor con el nuevo 

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/russian-producer-attachments-construction-agricultural-and-mining-any-equipment-looking
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-producer-attachments-construction-agricultural-and-mining-any-equipment-looking
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-company-has-developed-innovative-facade-panels-technology-made-artificial-stone
https://een.ec.europa.eu/partners/czech-producer-upholstered-furniture-offering-manufacturing-agreements-and-subcontracting
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/innovative-danish-company-offering-unique-solution-home-offices-seeks-manufacturing-partner
https://een.ec.europa.eu/partners/innovative-danish-company-offering-unique-solution-home-offices-seeks-manufacturing-partner


 

 

socio. 

+ Información 
 

REFERENCIA: BRRO20210325001 
TÍTULO: Empresa rumana busca fabricantes de suelos laminados, sanitarios cerámicos y 
baldosas cerámicas (baldosas y loza) para entrar en el mercado rumano en base a acuerdos de 
agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: La empresa está ubicada en la parte noreste de Rumanía. Está interesado en 
representar a empresas extranjeras y desarrollar el mercado rumano con diferentes modelos 

de suelos laminados, sanitarios cerámicos y baldosas cerámicas (baldosas y loza), en base a 
acuerdos de agencia comercial con fabricantes relevantes. 

+ 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: BOBG20210421001 
TÍTULO: Productor búlgaro de productos electrónicos y electromecánicos busca cooperación en 

virtud de un acuerdo de fabricación para su innovador producto para la desinfección del aire. 
DESCRIPCIÓN: La empresa búlgara está especializada en la producción de productos 
electrónicos y electromecánicos, detalles de plástico, telares de cables, lámparas LED para 
interiores y calles / parques. Ha desarrollado un producto innovador: una solución profesional 
con radiación UVC para la desinfección del aire por convección forzada con presencia humana. 
La empresa busca socios bajo contrato de fabricación, así como contrato de subcontratación y 
subcontratación. 

+ Información 
 

REFERENCIA: BOIL20190811004 

TÍTULO: Ensamblador electrónico y mecánico israelí para la fabricación de equipos originales 
(OEM) busca un socio estratégico para soluciones llave en mano a través de acuerdos 
financieros o de fabricación. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa con sede en Israel ofrece soluciones completas electrónicas y 
mecánicas y servicios de fabricación electrónica. La empresa ofrece soluciones y servicios 
completos que incluyen compras, ensamblaje, producción y pruebas. También se centran en la 
subcontratación y la subcontratación llave en mano. Esta empresa busca construir una 
asociación a largo plazo para las actividades de fabricación con una empresa extranjera a 
través de un acuerdo financiero o de fabricación. 

+ 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 

 

 
 
 

https://een.ec.europa.eu/partners/supplier-solid-wood-profiles-sought-german-manufacturer-outdoor-furniture
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-company-looking-manufacturers-laminate-flooring-ceramic-sanitary-ware-and-ceramic
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/bulgarian-producer-electronic-and-electro-mechanical-products-looking-cooperation-under
https://een.ec.europa.eu/partners/bulgarian-producer-electronic-and-electro-mechanical-products-looking-cooperation-under
https://een.ec.europa.eu/partners/israeli-electronic-and-mechanical-assembler-original-equipment-manufacturing-oem-seeks
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


 

 

 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - OFERTAS 

 
No se han encontrado ofertas publicadas de este sector. 
 

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

 

 
 
 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - DEMANDAS 

 
No se han encontrado ofertas publicadas de este sector. 

 

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: BOSG20210226001 
TÍTULO: Singapur fabricante y proveedor de cabrestantes, grúas y unidades de energía 
hidráulica que buscan socios europeos a través de un acuerdo de servicio de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa de Singapur es un fabricante de cabrestantes, grúas y unidades 
de energía hidráulica y es uno de los mayores almacenistas de Asia. La empresa de Singapur 
busca socios europeos a través de un acuerdo de servicio de distribución. 

+ Información 
 

 

Pueden encontrar otras 965 ofertas de este sector AQUÍ 

 

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRDE20210511002 
TÍTULO:. Servicio alemán de entrega de alimentos en línea está buscando un fabricante de 

moldes por inyección / compresión para producir tapas personalizadas para sus envases de 
alimentos para llevar. 
DESCRIPCIÓN:. Un servicio de entrega de alimentos en línea sostenible alemán está 
buscando una empresa de moldeo por inyección / compresión para fabricar tapas 
personalizadas de grado alimenticio (silicona y caucho termoplástico (TPE) / polipropileno (PP) 
/ polietileno (PE)) para sus envases de alimentos para llevar de acuerdo con los requisitos de 

diseño establecidos por la empresa alemana. La empresa está interesada en asociaciones en el 

marco de un acuerdo de fabricación. 
+ Información 

 
REFERENCIA: BRRU20210422001 
TÍTULO: Empresa rusa ofrece servicios de representación / distribución para fabricantes de 
equipos industriales en el mercado ruso. 

DESCRIPCIÓN: La empresa rusa especializada en la construcción industrial busca fabricantes 
o proveedores europeos de equipos industriales de los sectores de la construcción, metalurgia y 
agricultura para la representación, promoción y venta de sus productos en el mercado ruso 
para celebrar un acuerdo de agencia comercial. 

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/singapore-manufacturer-and-supplier-winches-cranes-and-hydraulic-power-units-seeking
https://een.ec.europa.eu/partners/singapore-manufacturer-and-supplier-winches-cranes-and-hydraulic-power-units-seeking
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=industrial%20equipment&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/german-online-food-delivery-service-looking-injection-compression-molding-manufacturer
https://een.ec.europa.eu/partners/german-online-food-delivery-service-looking-injection-compression-molding-manufacturer


 

 

+ 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: BORS20210428001 
TÍTULO: Empresa serbia de investigación y desarrollo de máquinas CNC de alta calidad está 

interesada en acuerdos de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Empresa familiar serbia ofrece investigación y desarrollo de máquinas CNC 
(control numérico por computadora) de alta calidad para corte por plasma, láser y chorro de 
agua. Además, la empresa se dedica al diseño e implementación de células robóticas "llave en 

mano". La empresa busca un acuerdo de servicios de distribución. 
+ Información 

 

REFERENCIA: BOIT20210429002 
TÍTULO: Productor italiano de software y hardware de máquinas expendedoras para la 
distribución automática de equipos de protección personal (EPI) está buscando distribuidores y 
agentes comerciales en virtud de acuerdos comerciales de servicios de distribución y agencia 
en Europa. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa italiana, establecida hace más de 25 años, que diseña y produce 

soluciones de software y hardware para apoyar el desarrollo empresarial para la digitalización y 
automatización de los procesos de trabajo, con el objetivo de apoyar a los clientes para lograr 
la mayor eficiencia organizacional que busca a largo plazo sociedad en Europa para la 
distribución y promoción bajo agencia comercial y acuerdos de servicios de distribución de sus 
innovadoras y tecnológicas máquinas expendedoras avanzadas. 

+ Información 
 

REFERENCIA: BORU20210205017 

TÍTULO: Desarrollador ruso de un conjunto de soluciones tecnológicas en el campo del 
comercio minorista en línea está buscando licenciatarios. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa, especializada en software de sistemas, ha desarrollado un 
conjunto de soluciones tecnológicas en el campo del comercio minorista en línea, desde el 
análisis de la presencia en el mercado hasta la creación, distribución y transmisión de 
contenido. La empresa busca socios con los que celebrar acuerdos de licencia. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 237 ofertas de este sector AQUÍ 

 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRPL20210408001 
TÍTULO: Empresa polaca está buscando productores y proveedores que deseen ingresar al 
mercado polaco con sus productos bajo un acuerdo de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca que actúa como agencia comercial ofrece servicios a 

empresas extranjeras interesadas en ingresar al mercado polaco con sus productos. Es capaz 
de apoyar a emprendedores de cualquier sector bajo un acuerdo de agencia comercial. 

+ Información 

 

Pueden encontrar otras 21 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

https://een.ec.europa.eu/partners/russian-company-offers-representationdistribution-services-manufacturers-industrial
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=industrial%20equipment&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/serbian-company-research-and-development-high-quality-cnc-machines-interested-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners/serbian-company-research-and-development-high-quality-cnc-machines-interested-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-software-and-hardware-house-producing-vending-machines-automatic-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-developer-set-technological-solutions-field-online-retail-looking-licensees
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Engineering%20consulting&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-looking-producers-and-suppliers-willing-enter-polish-market-their-products
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-looking-producers-and-suppliers-willing-enter-polish-market-their-products
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Engineering%20consulting&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOPL20210412001 
TÍTULO:. Empresa multinacional de tecnologías de la información con sede en Polonia ofrece 
una licencia para una solución de alquiler de coches en línea. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de tecnologías de la información con sede en Polonia ha 
diseñado una solución que permite a las empresas de alquiler de coches ofrecer servicios online 
a sus clientes. La empresa busca licenciatarios y agentes comerciales en el exterior. 

+ Información 
 

REFERENCIA: BOFR20210415001 
TÍTULO:. Empresa francesa, creadora de un dispositivo de ayuda para dormir con audio, está 
buscando acuerdos de servicio de distribución. 
DESCRIPCIÓN: PYME con sede en el sur de Francia, ha creado un dispositivo de ayuda para 

dormir con audio que contiene sesiones guiadas de meditación y relajación realizadas por 
profesionales del sueño. Los productos tienen un gran éxito en Francia, donde son distribuidos 

por los principales minoristas y tiendas conceptuales. En varios países, la PYME está buscando 
distribuidores de valor agregado, capaces de prospectar minoristas, gestionar la logística y el 
marketing bajo acuerdos de servicio de distribución. 

+ Información 
 

REFERENCIA: BOIT20210406006 
TÍTULO: Proveedor italiano de turismo en línea, ubicado en Sicilia y que ofrece experiencias 
turísticas en la isla, está buscando acuerdos de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Este proveedor siciliano ha sido el primero en la isla en ofrecer experiencias 
turísticas en Sicilia, brindando diferentes tipos de experiencias que van desde recorridos 
culturales hasta inmersión en la naturaleza, o desde deportes extremos hasta lecciones de 
cocina. Los clientes tienen la posibilidad de identificar la experiencia que mejor se adapte a sus 

deseos. El cliente tiene la oportunidad de reservar en tiempo real, durante las vacaciones o 
incluso antes de la salida. Actualmente, la empresa está buscando acuerdos de agencia 
comercial. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 106 ofertas de estos sectores AQUÍ 

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE - DEMANDAS 

 
 
REFERENCIA: BRUK20210427001 
TÍTULO: Agente del Reino Unido busca representar a nuevos proveedores de alimentos 
orgánicos y productos para el cuidado de la salud, incluidas las hierbas medicinales chinas a 

través de un acuerdo de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una agencia del Reino Unido está buscando nuevos productos para 
representar en el mercado del Reino Unido. Están buscando específicamente suplementos de 
salud y vitalidad, homeopatía, medicina tradicional china a base de hierbas, así como aves de 
corral criadas orgánicamente y alimentos para ganado alimentado con pasto y productos de 
bebidas orgánicas, a través de un acuerdo de agencia. Todos los productos deben cumplir con 

las normas de seguridad y de importación / exportación. 
+ Información 

 
REFERENCIA: BRFR20210416001 
TÍTULO: Empresa francesa busca proveedor de solución cosmética para uso nocturno que 
evite las arrugas del sueño para un acuerdo de distribución 
DESCRIPCIÓN: La empresa francesa de SPA y bienestar busca una solución innovadora para 

sus clientes para evitar la aparición de arrugas faciales y de escotes durante la noche o al 
menos hacerlas desaparecer. La solución debe ser cosmética mecánicamente (tiras adhesivas, 
almohadillas de silicona, mascarillas, almohada ...) o cosmética natural (producto orgánico de 
origen vegetal o de algas) u otra. Se busca un acuerdo de distribución con un socio que 
proporcione dichos productos antiarrugas específicos, preferiblemente ubicado en Europa. 

https://een.ec.europa.eu/partners/multinational-it-company-based-poland-offering-license-car-rental-line-solution
https://een.ec.europa.eu/partners/multinational-it-company-based-poland-offering-license-car-rental-line-solution
https://een.ec.europa.eu/partners/french-company-creator-audio-sleep-aid-device-looking-distribution-service-agreements
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-online-tourism-provider-located-sicily-and-offering-tourist-experiences-island
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/uk-agent-seeks-represent-new-providers-organic-foods-and-healthcare-products-including


 

 

+ 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: BOPL20210429003 
TÍTULO: Fabricante polaco de productos químicos busca distribuidores en los mercados 
extranjeros. 

DESCRIPCIÓN: Fabricante polaco de productos químicos que opera en el mercado nacional 
quiere expandirse a mercados extranjeros. La empresa tiene experiencia en desarrollar y 
producir productos efectivos y de alta calidad, que se ofrecen a los clientes a un precio 
moderado. El principal grupo de productos son los líquidos y concentrados para la limpieza de 

superficies, así como equipos y productos de limpieza e higiene. La empresa está buscando un 
socio que esté interesado en importar o distribuir sus productos. 

+ Información 

 
REFERENCIA: BOUA20210331007 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de envases de materiales poliméricos busca acuerdos de 
fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa ucraniana especializada en la fabricación de envases de plástico, 
como botes, botellas, tapas de plástico, envases de plástico especiales, etc., está buscando 

acuerdos de fabricación. La PYME, consolidada, experimentada y conocida en el mercado 
interior, ofrece sus servicios de fabricación a otros socios europeos. 

+ Información 
 
REFERENCIA: BORU20210205023 
TÍTULO: Productor ruso de papel y cartón a partir de materiales reciclados con revestimiento 
antibacteriano busca distribuidores. 

DESCRIPCIÓN: La empresa rusa, que se dedica a la producción de papel y cartón a partir de 

materias primas de papel de desecho con un recubrimiento antibacteriano, está buscando 
socios para celebrar un acuerdo de distribución. 

+ 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 

 
 

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL - DEMANDAS 

 
No se han encontrado ofertas publicadas de este sector. 

 

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: BOAL20210419002 
TÍTULO: Productor albanés de hortalizas frescas busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Empresa albanesa que desarrolla su actividad en el campo de la agricultura 

https://een.ec.europa.eu/partners/french-company-seeks-provider-cosmetic-solution-overnight-use-which-prevents-body-sleep
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/polish-manufacturer-chemical-products-looking-distributors-foreign-markets
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-manufacturer-chemical-products-looking-distributors-foreign-markets
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-manufacturer-containers-polymeric-materials-looking-manufacturing-agreements
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-producer-paper-and-cardboard-recycled-materials-antibacterial-coating-looking
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=chemistry&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=plastics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=paper&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?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


 

 

(producción de hortalizas frescas en áreas protegidas y campo abierto y venta al por mayor de 

hortalizas frescas en Albania y en el extranjero). Tiene como objetivo convertirse en uno de los 
principales productores y exportadores de hortalizas frescas y saludables. Es por eso que hoy 

en día se buscan socios para cooperar bajo contrato de servicios de distribución. 
+ Información 

 
REFERENCIA: BOIT20210415002 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en la producción y transformación de frutas y 
hortalizas busca agentes y distribuidores. 

DESCRIPCIÓN: Se trata de una empresa italiana fundada en 1964, especializada en la 
producción de productos agrícolas. La mayor parte de la producción corresponde a uvas, pero 
la empresa también tiene una gran selección de verduras y legumbres. La empresa busca 
agentes y distribuidores en Francia, Reino Unido, Grecia y España. 

+ Información 
 
REFERENCIA: BOPE20200917001 

TÍTULO: Exportador y productor peruano de frutas y verduras frescas busca distribuidores en 
Europa. 

DESCRIPCIÓN: La empresa peruana con experiencia en la producción y distribución de 
productos agrícolas como uva, espárrago y aguacate busca distribuidores en Europa. Poseen 
1.300 hectáreas operativas y 1.700 hectáreas para producción futura en Ica (Sur de Perú), 
Casma (Centro de Perú) y Olmos (Norte de Perú) y cooperan con todos los actores para el 
comercio justo. Buscan contrato de servicios de distribución. 

+ Información 
 

Pueden encontrar otras 219 ofertas de este sector AQUÍ 

 

SECTOR PRIMARIO – DEMANDAS 

 

 
REFERENCIA: BRDE20210421001 
TÍTULO: Importador alemán de pescado y marisco está buscando alternativas de pescado y 
marisco veganas o vegetarianas, se ofrecen acuerdos con proveedores. 

DESCRIPCIÓN: Un reconocido importador de pescado y marisco para el mercado alemán 
desea ampliar su cartera de productos con productos sustitutos de pescado / marisco veganos 
o vegetarianos. La cooperación a largo plazo con los proveedores de alternativas de pescado se 

ofrece dentro de los acuerdos con los proveedores. 
+ 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: BODE20210428001 
TÍTULO: Componentes oleo hidráulicos para aplicaciones estacionarias o móviles: búsqueda de 
distribuidores y contratos de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME alemana, activa en el desarrollo y producción de una amplia gama 

de componentes oleo hidráulicos para aplicaciones estacionarias o móviles (maquinaria agrícola 
y de construcción), así como para centrales eléctricas, está buscando socios distribuidores para 
sus productos. Además, la empresa está buscando fabricantes de máquinas que estén 
interesados en la integración de los componentes oleo hidráulicos ofrecidos en sus productos; 
la PYME se ofrece a actuar como su subcontratista. 

+ Información 

https://een.ec.europa.eu/partners/albanian-producer-fresh-vegetables-seeks-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/albanian-producer-fresh-vegetables-seeks-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-specialized-production-and-transformation-fruit-and-vegetables-looking
https://een.ec.europa.eu/partners/peruvian-exporter-and-grower-fresh-fruits-and-vegetables-seeks-distributors-europe
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Agriculture%2C%20Forestry%2C%20Fishing%2C%20Animal%20Husbandry&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/german-importer-fish-and-seafood-looking-vegan-or-vegetarian-fish-and-seafood-alternatives
https://een.ec.europa.eu/partners/german-importer-fish-and-seafood-looking-vegan-or-vegetarian-fish-and-seafood-alternatives
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/oil-hydraulic-components-stationary-or-mobile-applications-search-distributors-and


 

 

 

REFERENCIA: BOMT20210426001 
TÍTULO: Empresa maltesa establecida especializada en proyectos personalizados y a gran 

escala en trabajos de aluminio, acero, madera y vidrio está buscando colaboradores para 
concluir acuerdos de fabricación o empresas conjuntas. 
DESCRIPCIÓN: Empresa maltesa establecida y de gestión familiar que se especializa en 
proyectos personalizados de aluminio, acero, madera y vidrio que atienden a clientes 
individuales y a gran escala. Han trabajado en proyectos de prestigio en Malta tanto para el 
sector público como para el privado, creando hitos destacados y diseños únicos. Buscando 

celebrar acuerdos de fabricación o de empresas conjuntas. 
+ Información 

 
 

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

 

SUBCONTRATACIÓN, METAL - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRFR20210407001 
TÍTULO: Empresa francesa busca subcontratista de celdas de horno industrial para la industria 
alimentaria con sede en España, Portugal o Italia. 
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, y debe tener su sede en España, Portugal o Italia. Se 
busca un acuerdo de subcontratación para una asociación a largo plazo. 

+ Información 
 

REFERENCIA: BRGR20210427001 

TÍTULO: Empresa griega busca servicios de revestimiento de superficies metálicas en virtud de 
un contrato de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa PYME con sede en Grecia, activa en el campo de la producción 
de hidrógeno, está buscando un socio experimentado con la tecnología adecuada de 
recubrimiento de superficies metálicas de láminas de metal de aleación delgadas. El tipo de 

asociación es el contrato de subcontratación. 
+ Información 

 
REFERENCIA: BRHR20210422001 
TÍTULO: Empresa croata activa en el área de distribución y comercio en el sector metalúrgico 
ofrece un acuerdo de servicios de distribución y servicios de intermediación comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de Croacia, que opera en el sector de la metalurgia, 
especializada en la producción de productos metálicos, pero también en la distribución, ofrece 

un acuerdo de servicios de distribución y servicios de intermediación comercial a posibles 
socios de Europa y más allá. 

+ 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: BORU20210430002 
TÍTULO: Desarrollador ruso de un producto de TI que reconoce, analiza e interpreta el 

comportamiento emocional está buscando un socio. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa ha desarrollado un producto de TI innovador que puede 
evaluar el estado emocional de las personas en tiempo real. La versión actual del producto está 

https://een.ec.europa.eu/partners/established-maltese-company-specialising-custom-personalised-and-large-scale-projects
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=metal%20working&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=subcontracting%20industrial&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/french-company-looking-subcontractor-industrial-oven-cells-food-industry-based-spain
https://een.ec.europa.eu/partners/french-company-looking-subcontractor-industrial-oven-cells-food-industry-based-spain
https://een.ec.europa.eu/partners/greek-company-looking-metal-surface-coating-services-under-outsourcing-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners/croatian-company-active-area-distribution-and-trade-metallurgy-sector-offers-distribution
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


 

 

enfocada a propósitos de recursos humanos, para cualquier empresa con más de 500 

empleados. La tecnología también se puede utilizar en áreas como medicina, comercio 
minorista, transporte, casas inteligentes, sistemas de entretenimiento para automóviles para 

aumentar las ventas. La compañía está buscando socios confiables para concluir un acuerdo de 
empresa conjunta 

+ Información 
 

REFERENCIA: BOSG20210426001 
TÍTULO: Empresa de Singapur que produce impresoras 3D y sistemas de fabricación aditiva 

busca distribuidores a través de un acuerdo de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa establecida en Singapur que ofrece soluciones informáticas de 
tecnología de la información (TI) para aplicaciones integradas a proyectos de base comercial e 
industrial está buscando socios potenciales a través de un acuerdo de servicios de distribución 
para ofrecer sus productos y servicios a empresas europeas interesadas en sus servicios y 
tecnología de la información. 

+ Información 

 
REFERENCIA: BOMT20210419001 

TÍTULO: Empresa maltesa de desarrollo de software y asesoría informática especializada en 
transformación digital busca acuerdos de outsourcing y subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa maltesa de transformación digital, especializada en soluciones de 
procesos comerciales que se centran en la eficiencia, la mitigación de riesgos y el aumento de 
la rentabilidad en varios sectores, ofrece su experiencia a socios fiables. La empresa está 

considerando acuerdos de subcontratación y asociaciones de subcontratación. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 294 ofertas de estos sectores AQUÍ 

 

TELECOMUNICACIONES Y TIC - DEMANDAS 

 
No se han encontrado ofertas publicadas de este sector. 
 

Pueden encontrar otras 23 demandas de estos sectores AQUÍ 

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

 

 

 

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOSI20200421002 
TÍTULO: Empresa de diseño checa que produce textiles y tejidos artesanales sostenibles para 
la decoración del hogar y la moda está buscando cooperación con agentes / mayoristas / 
distribuidores bajo un acuerdo de agencia comercial / servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa familiar checa que diseña y produce telas, cojines, mantas, 

edredones y telas originales, de moda, sostenibles, orgánicos y de comercio justo para la 
decoración del hogar y la moda, está buscando una nueva cooperación con agentes / 

mayoristas / distribuidores para concluir una agencia comercial o distribución. acuerdo de 
servicios. La empresa colabora con productores artesanales, de comercio justo y éticos para 
desarrollar tejidos y productos textiles originales para el hogar y la moda. 

+ Información 
 

REFERENCIA: BOIT20210330002 
TÍTULO: Productor italiano de máscaras protectoras tridimensionales de fusión a chorro 
múltiple busca servicios de distribución y acuerdos de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa italiana ha diseñado y desarrollado una máscara protectora 
fabricada en poliuretano termo elástico (TPU) con una rejilla de Nylon PA12 que contiene un 

https://een.ec.europa.eu/partners/russian-developer-it-product-recognizes-analyzes-and-interprets-emotional-behavior-looking
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-developer-it-product-recognizes-analyzes-and-interprets-emotional-behavior-looking
https://een.ec.europa.eu/partners/singapore-company-producing-3d-printers-and-additive-manufacturing-systems-seeking
https://een.ec.europa.eu/partners/maltese-software-development-and-it-advisory-company-specialised-digital-transformation
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=communications&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=communications&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/slovenian-developer-and-manufacturer-fixed-wing-small-unmanned-aircraft-systems-looking


 

 

filtro de tela no tejida de alta protección. El nivel de protección es superior al 99,2%, por lo que 

la mascarilla también puede ser utilizada en el sector sanitario, así como por cualquier 
categoría profesional. El producto está fabricado en Italia y tiene la marca CE. La empresa 

busca distribuidores y revendedores en Europa, además de agentes. 
+ Información 

 
REFERENCIA: BOUA20210421003 
TÍTULO: Empresa ucraniana dedicada a la producción de ropa a partir de ropa usada busca 
una asociación internacional sobre la base de un acuerdo de servicios de distribución, un 

acuerdo de fabricación y servicios de subcontratistas. 
DESCRIPCIÓN: La empresa ucraniana procesa ropa para su uso posterior en la industria de la 
moda y para la producción de bolsos y accesorios. La ropa puede incluir características 
adicionales, como electrónica incorporada. La empresa está lista para fabricar lotes de 
productos. Para ingresar a los mercados extranjeros, la empresa está dispuesta a cooperar con 
socios sobre la base de acuerdos de servicios de distribución, acuerdos de fabricación o 
servicios de subcontratistas. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 347 ofertas de este sector AQUÍ 

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRNL20210428001 
TÍTULO: Diseñador holandés busca un fabricante de accesorios de latón hechos a medida 
DESCRIPCIÓN: Un diseñador de accesorios holandés está buscando un socio que pueda 
producir un pequeño lote de accesorios / herrajes de latón hechos a medida para accesorios de 
cuero como bolsos y cinturones. El diseñador busca un socio para colaborar bajo un acuerdo de 
fabricación, subcontratación o proveedor. 

+ Información 

REFERENCIA: BRAL20210429001 
TÍTULO: Empresa de fabricación albanesa especializada en la producción de prendas de vestir 
de trabajo busca proveedores de materias primas. 
DESCRIPCIÓN: Un gran productor albanés de ropa de trabajo de alta calidad y uniformes 
profesionales con una capacidad de producción mensual de 4 millones de prendas busca 

proveedores experimentados de materiales con una composición de 60% poliéster y 40% 
algodón. Los posibles socios comerciales deben tener su sede en Europa. Se ofrece un acuerdo 

con el proveedor. 
+ Información 

REFERENCIA: BRIE20210324001 
TÍTULO: Empresa de ropa irlandesa que busca acuerdos de fabricación con fabricantes de ropa 
de la UE. 
DESCRIPCIÓN: La empresa de ropa irlandesa establecida en 1999 está buscando asociaciones 

de fabricación con fabricantes de ropa con sede en la UE para CMT (Corte, Confección, Recorte) 
o FPP (Producción de Paquete Completo) de prendas de punto unisex, bufandas, camisas, 
chalecos y chaquetas. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 41 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

OTROS SECTORES - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOBE20210501001 
TÍTULO: Empresa belga que ofrece una solución completa de dinamización del agua para el 
hogar, restaurantes y hoteles busca acuerdos de distribución. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa belga ha desarrollado y fabricado un filtro y un biodinámico 
capaz de producir agua dinamizada. La solución es un dispositivo hidrodinámico y magnético 

https://een.ec.europa.eu/partners/italian-producer-3dimensional-multi-jet-fusion-protective-masks-looking-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-company-engaged-production-clothes-used-clothes-looking-international-partnership
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=textile&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-designer-looking-manufacturer-tailor-made-brass-accessories
https://een.ec.europa.eu/partners/albanian-manufacturing-firm-specialized-production-work-wear-garments-seeking-suppliers-raw
https://een.ec.europa.eu/partners/irish-clothing-company-looking-manufacturing-agreements-clothing-manufacturers-eu
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=textile&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

que reproduce el ciclo natural del agua de forma acelerada copiando los movimientos del agua 

que ha fluido libremente en la naturaleza. Esta tecnología 100% natural regenera el agua para 
hacerla comparable al agua viva y natural. La empresa busca distribuidores. 

+ Información 
 

REFERENCIA: BODE20210322001 
TÍTULO:. Licenciatario solicitado para la producción de vasos comestibles en forma de cuenco; 
una solución ecológica dirigida a eventos de todo tipo. 
DESCRIPCIÓN: La empresa familiar alemana ha desarrollado una tecnología de horneado 

única en todo el mundo para la producción de vasos muy resistentes a la humedad y 
optimizada para la producción en serie. Actualmente están produciendo vasos comestibles 
incomparables en la primera planta piloto. Las tazas se venden en línea con la marca propia de 
la empresa, es decir, se ha demostrado la demanda y aceptación de las tazas. El objetivo es 
otorgar licencias a empresas afines a la panificación que estén abiertas a una nueva tecnología 
de panificación. 

+ Información 

 
REFERENCIA: BOSG20210416001 

TÍTULO: Fabricante de chocolates de Singapur con sabores de Singapur está buscando socios 
europeos a través de un acuerdo de servicio de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de Singapur que fabrica chocolates y productos de confitería 
frescos y únicos al estilo de Singapur está buscando expandir y hacer crecer la marca de 
Singapur en todo el mundo. La empresa busca socios europeos a través de un acuerdo de 

servicio de distribución. 
 

+ Información 

 

OTROS SECTORES – DEMANDAS 

 
 

REFERENCIA: BRDE20210419002 
TÍTULO: Proveedor de expositores para promoción de ventas y soluciones de punto de venta 
buscado por mayorista alemán. 
DESCRIPCIÓN: Un mayorista alemán está buscando nuevas soluciones de promoción de 

ventas para presentar artículos específicos para mascotas en sus tiendas minoristas de todo el 
mundo. Buscan proveedor y fabricante de expositores de diversos materiales, con foco en el 

presentador metálico para el punto de venta. La empresa alemana está interesada en celebrar 
un contrato de proveedor o un contrato de fabricación. 

+ Información 
 

REFERENCIA: BRDE20210503001 
TÍTULO: Servicio alemán de entrega de alimentos en línea está buscando un fabricante de 
porcelana para producir envases personalizados de alimentos para llevar de acuerdo con los 

requisitos de diseño. 
DESCRIPCIÓN: Un servicio de entrega de alimentos en línea sostenible alemán está buscando 
un proveedor / fabricante de porcelana que pueda producir envases de porcelana para llevar de 
acuerdo con los requisitos de diseño establecidos por la empresa alemana. La empresa está 
interesada en asociaciones en el marco de acuerdos de fabricación. 

+ Información 
 

REFERENCIA: BRFR20210422001 

TÍTULO: PYME francesa busca fabricantes capaces de producir neoprenos y accesorios en 
neopreno. 
DESCRIPCIÓN: Una pyme francesa que comercializa una nueva marca de neoprenos y 
accesorios para kitesurf, windsurf y wingfoiling en neopreno busca su primera colección, socios 
en Europa para un acuerdo de fabricación. 

+ Información 

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