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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: BOUA20210511002 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de vehículos anfibios todo terreno para tripulaciones / equipos / 
transporte de carga en el todoterreno extremo está buscando distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Esta empresa, ubicada en Kiev, Ucrania, está fabricando vehículos anfibios 
todo terreno que podrían aplicarse para el transporte de personas o de carga. Los vehículos se 
pueden utilizar en cualquier condición todoterreno (arena, rocas, pantanos, nieve, agua). La 

empresa está interesada en fabricar estos vehículos todo terreno para que el socio potencial los 
distribuya bajo un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOQA20210603003 
TÍTULO: Fabricante qatarí de productos de acristalamiento de seguridad contra incendios, 
explosivos, explosivos y de alto rendimiento está buscando distribuidores y agentes 
comerciales. 

DESCRIPCIÓN: Esta empresa de Qatar fabrica productos de acristalamiento de seguridad y 
contra incendios de alta gama según los estándares europeos y estadounidenses desde sus 

instalaciones de última generación de 6000m2 en Doha, Qatar. Los directores de la compañía 
son una empresa familiar de tercera generación que ha estado en la industria desde 1946. En 
2018, la compañía firmó acuerdos de agencia en Omán, Filipinas y Malasia y ahora tiene 
presencia local en estos países. La compañía espera una asociación comercial a largo plazo con 
distribuidores y agentes comerciales. 

+ Información 

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

 

AERONAÚTICA, ESPACIO Y DEFENSA - DEMANDAS 

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

Pueden encontrar demandas de estos sectores AQUÍ 

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

 

 

AGROALIMENTACIÓN Y HORECA – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOIT20210524001 
TÍTULO: Empresa italiana busca agentes y distribuidores para su innovador cubo enfriador 
para vino y bebida. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa italiana especializada en el sector de la transformación de 
plásticos ha desarrollado un nuevo producto protegido por una patente internacional: una 
cubitera para vino y otras bebidas que se puede utilizar sin añadir hielo. La empresa desea 
encontrar agentes y distribuidores con contacto con el sector Ho.re.ca para promover su 
producto innovador en el exterior. 

+ Información 
REFERENCIA: BOIT20210531001 

TÍTULO: Productor italiano de vinos tintos, blancos y blancos espumosos busca agentes 
comerciales en países seleccionados. 
DESCRIPCIÓN: La bodega italiana ubicada en la región de Piamonte, con una larga tradición 
en la producción de vinos típicos locales tintos, blancos y blancos espumosos protegidos por los 
esquemas de calidad pertinentes de la UE, está buscando acuerdos de agencia comercial. Los 
agentes seleccionados deben estar ubicados en países de destino de la UE y fuera de la UE y 
posiblemente tener vínculos con comerciantes minoristas a gran escala, incluidos 

supermercados e hipermercados, para satisfacer la alta capacidad de producción de la 
empresa. 

+ Información 

https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-manufacturer-amphibious-all-terrain-vehicles-crewsequipmentcargo-transportation
https://een.ec.europa.eu/partners/qatari-manufacturer-high-performance-fire-bullet-blast-and-security-glazing-products
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-looks-agents-and-distributors-its-innovative-cooler-bucket-wine-and
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-producer-red-white-and-sparkling-white-wines-looking-commercial-agents-selected


 

 

REFERENCIA: BORO20210527002 

TÍTULO: Productor rumano de productos lácteos ofrece instalaciones de producción propias a 
socios interesados en acuerdos de fabricación y subcontratación. 

DESCRIPCIÓN: La empresa rumana ofrece instalaciones de producción propias para producir 
una gran variedad de yogures, leche, nata, etc. que se entregarán en los mercados 
internacionales. La empresa está interesada en celebrar alianzas internacionales en el marco de 
acuerdos de fabricación o subcontratación, incluida la oportunidad de producción de etiquetas 
propias. 

+ Información 

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

 

AGROALIMENTACIÓN Y HORECA – DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRLT20210616001 

TÍTULO: Una tienda gourmet lituana busca proveedores de productos alimenticios saludables y 
gourmet. 
DESCRIPCIÓN: La empresa lituana está especializada en la venta de alimentos gourmet de 
alta calidad (café, té, aceite, snacks, queso, especias, mariscos, productos cárnicos, etc.) en su 
propia tienda y tienda online. La empresa busca expandir su carrito de productos y busca 
proveedores de alimentos gourmet. Se ofrece cooperación en virtud de un acuerdo de servicios 

de distribución a socios potenciales. 
+ Información 

REFERENCIA: BRHU20210604001 
TÍTULO: Distribuidor húngaro de ingredientes alimentarios y materias primas para 
suplementos dietéticos está buscando nuevos proveedores de productos en virtud de un 
acuerdo de distribución o agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: La PYME húngara vende / distribuye ingredientes a los mayores fabricantes de 

alimentos y suplementos dietéticos de Hungría. Buscan proveedores de ingredientes para la 
alimentación, así como para la aplicación de suplementos dietéticos. La empresa actuaría como 
agencia comercial / distribuidora en el mercado húngaro. 

+ Información 
REFERENCIA: BRIT20210610001 

TÍTULO: Empresa italiana busca proveedores europeos para abastecer a corto plazo y en 

grandes cantidades de productos alimenticios específicos. 
DESCRIPCIÓN: El distribuidor italiano que opera con institutos públicos italianos busca 
asociaciones a corto plazo con proveedores europeos para suministrar volúmenes consistentes 
de alimentos (que deben cumplir requisitos específicos). El tipo de producto puede variar según 
el tipo de provisión requerida. La colaboración estaría bajo acuerdos de suministro. 

+ Información 

Pueden encontrar más demandas del sector agroalimentario AQUÍ 
Pueden encontrar más demandas del sector de comida sana AQUÍ 
Pueden encontrar más demandas para HORECA AQUÍ 

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

 

 

AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BORU20210520001 
TÍTULO: Productor ruso de kits de carrocería para automóviles busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: El fabricante ruso y propietario del kit de carrocería para las diferentes marcas 
de automóviles está buscando socios dispuestos a comprar o revender los productos de la 
compañía en virtud del acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 

https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-producer-dairy-products-offering-own-production-facilities-partners-interested
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/lithuanian-gourmet-store-looking-suppliers-healthy-and-gourmet-food-products
https://een.ec.europa.eu/partners/hungarian-distributor-food-ingredients-and-raw-materials-dietary-supplements-looking-new
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-seeks-european-providers-fulfill-short-term-massive-quantity-supplies
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=asc&search_api_views_fulltext=agrofood&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=health%20food&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=horeca&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-producer-body-kits-cars-looking-distributors


 

 

REFERENCIA: BOTR20210521003 

TÍTULO: Fabricante turco de robots móviles autónomos ofrece un acuerdo de servicios de 
adquisición o distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa se fundó en 2010 en Kayseri / Turquía y desde entonces ha 
estado desarrollando y vendiendo vehículos autónomos. La empresa proporciona sistemas de 
transporte autónomos para almacenes y fábricas basados en la experiencia y el conocimiento 
de más de 10 años. Todos los productos de acuerdo con la norma EN1525 y muestran el 
certificado CE. La empresa ofrece acuerdos de servicios de adquisición o distribución a socios 
potenciales para promover y vender sus productos. 

+ Información 
REFERENCIA: BOBG20210507001 
TÍTULO: Compañía búlgara que ofrece una asociación para la fabricación y ensamblaje de 
componentes o productos terminados en la industria automotriz y otras industrias. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de propiedad suiza en Bulgaria, centrada en la adquisición de 
operaciones de montaje intensivas en salarios, ofrece servicios de montaje optimizados en 
costes a empresas europeas de la automoción y otras industrias en virtud de un acuerdo de 

servicios de subcontratación y un acuerdo de subcontratación. 
+ Información 

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

 

AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – DEMANDAS 

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

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

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

 

 

BIENES DE CONSUMO - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOBG20210601002 

TÍTULO: Fabricante búlgaro de vajillas biodegradables y compostables busca acuerdos de 
servicios de fabricación y distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME búlgara se dedica a la producción de vajillas biodegradables y 
compostables: tazas, platos, bolsas, cubiertos, guantes y otros. Los productos son 100% 
ecológicos y biodegradables. La compañía busca expandir y distribuir sus productos a países 
extranjeros bajo un acuerdo de servicios de distribución. Además, la empresa puede vender 
directamente o con la marca del socio comercial del producto en virtud del acuerdo de 

fabricación. 
+ Información 

REFERENCIA: BODK20210427001 
TÍTULO: Estudio danés de soplado de vidrio de alta gama busca distribuidores de piezas de 
arte y vidrio de diseño escandinavo. 
DESCRIPCIÓN: Un estudio danés de soplado de vidrio de la isla rocosa de Bornholm ha estado 
produciendo vidrio utilitario de alta gama para la decoración y la mesa. El estilo es elegante, 

simple y tiene un tono escandinavo limpio. La compañía ofrece vidrio soplado a la boca a 
distribuidores que deseen representar calidad y artesanía profesional. 

+ Información 
REFERENCIA: BOAM20210607001 
TÍTULO: Productor armenio de paquetes de rollos de lápices busca servicios de distribución, 
agencia comercial o acuerdos de fabricación. 

DESCRIPCIÓN: Esta empresa armenia produce rollos con 12 lápices de colores. La producción 
es ecológica. Los lápices están hechos de madera y el paquete de rollos es muy ligero y fácil de 
usar. La producción de la empresa ya es muy conocida en el mercado local. La empresa busca 
acuerdos de servicios de distribución, acuerdos de agencia comercial o acuerdos de fabricación. 

https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-manufacturer-autonomous-mobile-robots-offers-acquisition-or-distribution-services
https://een.ec.europa.eu/partners/bulgarian-company-offering-partnership-manufacturing-and-assembling-components-or-finished
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=automotive&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=naval&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=transport%20logistics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=automotive&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=transport%20logistics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/bulgarian-manufacturer-biodegradable-and-compostable-tableware-looking-manufacturing-and
https://een.ec.europa.eu/partners/danish-high-end-glassblowing-studio-seeks-distributors-scandinavian-design-glass-and-art


 

 

+ Información 

Pueden encontrar otras ofertas de este sector AQUÍ 

 

BIENES DE CONSUMO – DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRFR20210622002 
TÍTULO: Empresa francesa busca un fabricante de soluciones de almohadas para uso nocturno 
que eviten las arrugas del sueño para un acuerdo de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa de SPA y bienestar busca una solución innovadora para 

utilizar de noche para prevenir la aparición de las arrugas del sueño en el rostro y el escote, o 
al menos para hacerlas desaparecer. La solución debería ayudarlo a dormir boca arriba al 
mantener el cuerpo en una posición para un sueño de buena calidad. Podría ser una almohada 
ergonómica contra las arrugas del sueño. Se busca un acuerdo de distribución con un socio 
fabricante que desarrolle dichos productos antiarrugas específicos, preferiblemente ubicado en 
Europa. 

+ Información 

Pueden encontrar otras demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BODE20210120001 
TÍTULO: Una pyme sueca, especializada en la limpieza del aire en el ámbito sanitario mediante 
soluciones de evacuación de gases, busca nuevos distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME sueca de tecnología médica ofrece soluciones completas, haciendo 
aire limpio en la atención hospitalaria mediante la evacuación de gases nocivos, para evitar la 
exposición a los gases del personal sanitario y mejorar el entorno externo. La compañía busca 

distribuidores, en el mercado global, con un historial de trabajo en el sector de la salud y 

conocimientos / contactos laborales en las esferas del parto y la cirugía, así como en otras 
áreas que abarcan los campos de la diatermia y la cirugía láser. 

+ Información 
REFERENCIA: BOPL20210510001 
TÍTULO: Empresa polaca que produce sistemas de TI para el diagnóstico por imágenes está 
buscando socios en la industria médica bajo un acuerdo de licencia. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca especializada en sistemas y software de TI para la 
industria médica está buscando socios extranjeros que utilicen sus sistemas de TI. Los 
sistemas utilizarían, entre otras cosas, inteligencia artificial, especialmente en el área de 
diagnóstico por imágenes. La empresa también está interesada en cooperar con respecto a la 
implementación de herramientas que apoyen el funcionamiento de los visores de imágenes 
médicas en el formato DICOM; la cooperación se basará en un acuerdo de licencia. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUK20210528001 
TÍTULO: PYME del Reino Unido con desinfectante de manos antimicrobiano sin alcohol que 
busca distribución, concesión de licencias y subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa del Reino Unido ha desarrollado un desinfectante de manos 

antimicrobiano que no contiene alcohol. Las desventajas reconocidas de los desinfectantes de 
manos a base de alcohol son la dermatitis causada por la deshidratación continua de la piel y, 

en segundo lugar, son inflamables y requieren un almacenamiento y envío especiales. Los 
desinfectantes de manos a base de alcohol están prohibidos en ciertos entornos donde existe 
riesgo de incendio. Ahora hay un producto disponible para reemplazar el alcohol. La empresa 
busca distribución, concesión de licencias y subcontratación. 

+ Información 

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

 

https://een.ec.europa.eu/partners/armenian-producer-pencil-roll-packs-looking-distribution-services-commercial-agency-or
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/french-company-seeking-manufacturer-pillow-solutions-night-use-prevent-sleep-wrinkles
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/swedish-sme-specialized-cleaning-air-healthcare-through-gas-evacuation-solutions-seeking
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-producing-it-systems-imaging-diagnostics-searching-partners-medical-industry
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-sme-alcohol-free-antimicrobial-hand-sanitiser-looking-distribution-licensing-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


 

 

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRBE20200603001 
TÍTULO: Empresa comercial belga especializada en productos farmacéuticos busca productos 
farmacéuticos y dispositivos médicos para ser distribuidos en farmacias y hospitales. 
DESCRIPCIÓN: Una agencia comercial belga de importación / exportación está activa en la 
distribución y venta de productos farmacéuticos - productos de venta libre (OTC) y 
parafarmacéuticos y dispositivos médicos a farmacias y hospitales. A la empresa le gustaría 
desarrollar asociaciones con fabricantes de productos farmacéuticos y productores de 

dispositivos médicos. La empresa está abierta a acuerdos de distribución o proveedores. 
+ Información 

Pueden encontrar otras demandas biotecnológicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras demandas del sector médico-sanitario AQUÍ 

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

 

 

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE- OFERTAS 

 
REFERENCIA: BORO20210520001 
TÍTULO: Una empresa rumana ofrece ensamblaje de perfiles de vidrio de aluminio para 
balcones y escaleras bajo acuerdos de servicios de distribución. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana especializada en confecciones metálicas desea colaborar 
con socios europeos en el marco de acuerdos de servicios de distribución. Diseñan y ensamblan 
perfiles de vidrio de aluminio para balcones y escaleras. 

+ Información 
REFERENCIA: BOTR20210608002 
TÍTULO: Una empresa turca especializada en materiales de construcción a base de yeso busca 
servicios de distribución, agencia comercial y acuerdos financieros. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa turca, con sede en Ankara, ha estado involucrada en la 
producción de materiales de construcción a base de yeso, como productos de yeso, placas de 
yeso y sistemas relacionados, jabalíes acústicos durante aproximadamente 13 años. La 

empresa busca servicios de distribución y acuerdos de agencia comercial con el fin de 
incrementar su participación de mercado en los mercados extranjeros. Además, la compañía 
busca inversionistas estratégicos que ayudarán a la compañía a establecer asociaciones 
comerciales bajo un acuerdo financiero. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUA20210503005 
TÍTULO: Un productor ucraniano de adoquines busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: La PYME ucraniana se especializa en la fabricación de adoquines y ofrece a 
sus clientes productos ideales para la arquitectura y el diseño de exteriores. Les gustaría 
cooperar internacionalmente con socios de Europa dentro del marco de los acuerdos de 

servicios de distribución. 
+ Información 

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

 

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE - DEMANDAS 

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

Pueden encontrar otras demandas para la construcción AQUÍ 

Pueden encontrar otras demandas relacionadas con madera y mueble AQUÍ 

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

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/belgian-commercial-company-specialised-pharmaceutical-products-seeks-pharmaceutical
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/romanian-company-offers-assemblage-aluminium-glass-profiles-balconies-and-stairwells-under
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-company-specialized-gypsum-based-construction-materials-looking-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-producer-paving-stone-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=construction&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=furniture&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=construction&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=furniture&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOBG20210427002 
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece servicios de electrónica bajo acuerdos de fabricación o 
subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa búlgara está especializada en la prestación de servicios de 
fabricación de productos electrónicos, incluido el PCBA (montaje de placa de circuito impreso) y 
el montaje electromecánico de dispositivos eléctricos. La empresa busca ampliar sus 
actividades internacionales mediante acuerdos de fabricación o subcontratación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOBG20210601001 
TÍTULO: Productor búlgaro de productos electrónicos y electromecánicos, detalles de plástico, 
cajas de metal, telares de cables y lámparas LED busca socios de distribución y producción en 
el extranjero. 
DESCRIPCIÓN: La empresa búlgara está especializada en la producción de productos 

electrónicos y electromecánicos, detalles de plástico, cajas de metal, telares de cables, 
lámparas LED (diodos emisores de luz) para interiores y calles / parques, iluminación LED para 

estaciones de servicio y un reloj LED con una / dos termómetros. La empresa está buscando 
socios internacionales en virtud de un acuerdo de fabricación y servicio de distribución, y se 
ofrece a ser un subcontratista de socios extranjeros. 

+ Información 
REFERENCIA: BORU20210513007 

TÍTULO: Empresa rusa que produce cátodos de emisión de campo basados en placas de 
microcanal busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una joven empresa rusa, dedicada a la producción de cátodos de emisión de 
campo hechos de metales refractarios basados en placas de microcanal, está buscando socios 
para firmar un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 

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

 

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRBE20210505001 
TÍTULO: Empresa belga de ingeniería y diseño busca un socio de fabricación de servicio 
completo para suministrar una gama de dispositivos electrónicos y pequeñas máquinas 
electromecánicas. 
DESCRIPCIÓN: La empresa belga de ingeniería y diseño realiza proyectos de ingeniería para 
desarrollar nuevos productos y dispositivos para varios clientes en diferentes mercados. 
Actualmente están buscando un socio de fabricación de servicio completo capaz de obtener, 

fabricar y ensamblar pequeños dispositivos electrónicos para máquinas (portátiles), así como 
manejar pruebas de calidad, empaque y logística. En última instancia, la empresa apunta a una 
colaboración a largo plazo para manejar la gama de proyectos de fabricación de diferentes 
clientes. 

+ Información 
REFERENCIA: BRFR20210420001 

TÍTULO: Empresa francesa busca subcontratistas en países europeos en el sector de 
accionamientos eléctricos y soluciones electromagnéticas. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa en el campo del diseño de generadores y motores 
eléctricos busca subcontratistas en el mismo sector, en Europa. Esta empresa personaliza 

productos con diferentes opciones adaptadas a los requisitos de los clientes y le gustaría 
ampliar sus soluciones y experiencia. 

+ Información 

REFERENCIA: BRUK20210524001 
TÍTULO: Se busca fabricante de dispositivos de tecnología de belleza. 
DESCRIPCIÓN: Esta marca de tecnología de belleza con sede en el Reino Unido está buscando 
un socio de fabricación que se especialice en el desarrollo y la entrega de pequeños dispositivos 
electrónicos relacionados con la belleza en virtud de un acuerdo de fabricación. 

+ Información 

https://een.ec.europa.eu/partners/bulgarian-company-offers-electronics-services-under-manufacturing-or-subcontracting
https://een.ec.europa.eu/partners/bulgarian-producer-electronic-and-electro-mechanical-products-plastic-details-metal-boxes
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-company-producing-field-emission-cathodes-based-microchannel-plates-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/belgian-engineering-and-design-company-looking-full-service-manufacturing-partner-supply
https://een.ec.europa.eu/partners/french-company-looking-subcontractors-european-countries-sector-electric-drives-and-electro
https://een.ec.europa.eu/partners/manufacturer-beauty-technology-devices-sought


 

 

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

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

 

 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOJP20210609001 
TÍTULO: Productor japonés de baterías de carbono respetuosas con el medio ambiente busca 

socios y agentes de distribución en la UE. 
DESCRIPCIÓN: Este fabricante japonés recientemente establecido de una batería de carbono 
a base de algodón está buscando socios en la UE. Además de ser respetuosas con el medio 
ambiente, las baterías también producen un rendimiento y una durabilidad superiores en 
comparación con los de la competencia. Les gustaría participar en acuerdos de agencia 
comercial y servicios de distribución con socios de la UE en sectores relevantes, como la 

movilidad compartida y el almacenamiento de energía. 

+ Información 

REFERENCIA: BOLU20210607001 
TÍTULO: Agente independiente en tratamiento de aguas y venta de productos. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa luxemburguesa activa en la industria de los bioquímicos busca 
agentes asociados para distribuir sus productos para el tratamiento del agua. Los socios en 
Bélgica, los Países Bajos, el noreste de Francia y Alemania Occidental son de especial interés y 
deben tener experiencia en productos de tratamiento de agua. Se buscan acuerdos de 

distribución. 
+ Información 

REFERENCIA: BORS20191120002 
TÍTULO: Empresa serbia ofrece una gama completa de servicios en el área de pequeñas 
plantas fotovoltaicas (FV) tanto en el suelo como en el techo mediante subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa serbia, establecida en 2010, ofrece una gama completa de 
servicios en forma de subcontratación en el área de pequeñas plantas fotovoltaicas (FV), tanto 

en el suelo como en el techo: desarrollo de un estudio de prefactibilidad, desarrollo de diseños 
conceptuales (con ubicación condiciones), proyecto principal y general, el proyecto de licencia 

de obra, proyecto de obras de construcción, supervisión de obra. 
+ Información 

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

 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRUK20210505002 
TÍTULO: Empresa de energía inteligente del Reino Unido busca fabricantes y proveedores de 
componentes duros para contenedores modulares de conversión de energía de hidrógeno. 

DESCRIPCIÓN: Un proveedor de infraestructura energética del Reino Unido está desarrollando 
e instalando contenedores modulares de conversión de combustible que convierten el amoníaco 
en combustible de hidrógeno en el sitio en puertos aéreos y marítimos o a bordo de grandes 
buques. Los contenedores modulares tendrán la capacidad de romper el amoníaco en 
combustible de hidrógeno in situ. La empresa busca fabricantes y proveedores de crackers de 
amoniaco, purificadores de gas, amortiguadores de cambios de presión, intercambiadores de 

calor, quemadores de gas (amoniaco / hidrógeno) y tanques de amoniaco. 
+ Información 

REFERENCIA: BRNL20210607001 
TÍTULO: Un fabricante holandés de trenes de carretera con energía solar respetuosos con el 
medio ambiente busca fabricantes europeos de paneles solares transparentes. 
DESCRIPCIÓN: Un productor holandés de trenes de carga y de pasajeros 100% eléctricos que 
funcionan con energía solar, que transportan mercancías y personas hacia y desde el interior 

de las ciudades, áreas residenciales y parques comerciales, está buscando fabricantes o 
proveedores europeos de paneles solares posiblemente transparentes como parte del vagón 
compuesto. estructura del techo para brindar a los pasajeros una experiencia al aire libre. 

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/japanese-producer-environmentally-conscious-carbon-batteries-looking-distribution-partners
https://een.ec.europa.eu/partners/independent-agent-water-treatment-and-product-sales
https://een.ec.europa.eu/partners/serbian-company-offers-full-range-services-area-small-photovoltaic-pv-plants-both-ground
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/uk-smart-energy-company-seeks-manufacturers-and-suppliers-hard-components-modular-hydrogen


 

 

Actualmente los trenes están equipados con paneles solares tradicionales. La colaboración 

podría estar en el marco de un acuerdo de proveedor. 

+ Información 

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

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

 

 
 
 

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOPL20210415002 
TÍTULO: Un productor polaco de herramientas con par ajustable para apretar y aflojar pernos 
está buscando distribuidores. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca que se dedica a la tecnología de conexiones roscadas 

está buscando un socio comercial. La empresa es un fabricante de dispositivos para torcer y 
quitar tornillos. Produce las herramientas de torque regulado más modernas e innovadoras con 
una impresionante gama de soluciones seguras y económicas. La empresa está interesada en 
la cooperación internacional bajo acuerdos de servicios de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BORS20201203001 

TÍTULO: Empresa serbia, que ofrece trabajos en metal y madera a medida en pequeñas series 
para la integración de los dispositivos de juego, telecomunicaciones y eléctricos, está buscando 
acuerdos de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Empresa serbia activa en la integración de metal, carpintería y electrónica se 
especializa en el desarrollo y fabricación de diversos productos metálicos: cajas de 
cerramiento, aislantes, juegos, lotería, telecomunicaciones, redes, dispositivos de interfaz de 
usuario autónomos de tráfico y más de acuerdo con las especificaciones de los clientes. y 

estándares internacionales. La empresa ofrece trabajos en metal a medida para empresas de 
Europa y otros mercados. Busca un acuerdo de fabricación. 

+ Información 

REFERENCIA: BOPL20210528002 
TÍTULO: Un fabricante polaco de equipos de protección personal busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: La empresa polaca es un fabricante e importador de productos de seguridad y 
salud en el trabajo. La empresa inició su propia marca de equipos de protección personal. La 

empresa busca distribuidores de sus productos en el extranjero. 
+ Información 

Pueden encontrar otras ofertas de este sector AQUÍ 

 

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - DEMANDAS 

 

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

Pueden encontrar otras demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOCZ20210511001 
TÍTULO: Empresa checa ofrece servicios de soluciones de ingeniería, que incluyen la ejecución 
de todos los trabajos de diseño y el suministro de documentación, sobre la base de un contrato 

https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-manufacturer-environmentally-friendly-solar-powered-road-trains-looking-european
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-producer-tools-adjustable-torque-torquing-and-loosening-bolts-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/serbian-company-offering-tailor-made-metal-and-woodworks-small-series-integration-gaming
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-personal-protective-equipment-manufacturer-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=industrial%20equipment&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=industrial%20equipment&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

de subcontratación. 

DESCRIPCIÓN: Una oficina de ingeniería checa realiza cualquier trabajo de diseño, 
relacionado con servicios de ingeniería, diseño mecánico, proyecto, trabajos de montaje ligero, 

abastecimiento local. La empresa se centra en las inspecciones técnicas y el control de calidad 
durante la producción, la instalación de componentes mecánicos de acuerdo con los registros y 
la documentación del cliente. La empresa ofrece cooperación sobre la base de un contrato de 
subcontratación. 

+ Información 
REFERENCIA: BORO20210519001 

TÍTULO: Empresa rumana especializada en aplicaciones web, desarrollo de software a medida 
y consultoría empresarial ofrece sus servicios bajo acuerdos de outsourcing y / o 
subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa rumana, especializada en aplicaciones web y desarrollo de 
software a medida, tiene la experiencia necesaria para proporcionar soluciones de software que 
estarán alineadas con el modelo de negocio de los clientes. La empresa busca la cooperación 
con socios extranjeros en el marco de acuerdos de subcontratación y / o outsourcing. 

+ Información 

REFERENCIA: BOUK20210505003 

TÍTULO: Una empresa con sede en el Reino Unido que proporciona servicios de ingeniería de 
precisión busca expandir su alcance internacional ofreciendo un contrato de subcontratación, 
subcontratación o fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa del Reino Unido ofrece servicios de ingeniería de precisión 
durante todo el ciclo de desarrollo del producto, desde la innovación hasta la fabricación. 
Ofrece soporte de ingeniería y fabricación CNC a los sectores aeroespacial, de defensa y 

seguridad, automotriz y de transporte, médico, de consumo, industrial, arquitectónico, de 
entretenimiento, así como a las industrias de energía, petróleo y gas. La empresa quiere 
expandir su alcance internacional a través de un acuerdo de subcontratación, subcontratación o 
fabricación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras ofertas de este sector AQUÍ 

 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRDE20200724001 
TÍTULO: Una empresa alemana activa en el campo de los servicios de traducción para clientes 
de todo el mundo está buscando empresas de traducción para celebrar acuerdos de 

subcontratación, joint ventures o outsourcing. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa alemana, activa en el campo de los servicios de traducción para 
clientes de todo el mundo, busca empresas de traducción que les ayuden con las traducciones 
o que cooperen en pares de idiomas específicos. La empresa busca especialmente posibilidades 
de subcontratación o celebrar acuerdos de joint-venture o outsourcing. 

+ Información 
REFERENCIA: BRTR20210531001 

TÍTULO: Un agente comercial establecido en Turquía busca productos europeos para distribuir 
o representar en los mercados turco y árabe. 
DESCRIPCIÓN: Agente comercial para los mercados árabe y turco, establecido en Turquía, 
busca productores y distribuidores de alimentos deshidratados, precocinados, conservas, 
cosméticos, insumos médicos y productos farmacéuticos en Europa que deseen colocar sus 
productos en el mercado árabe y turco. mercado. La empresa turca busca encontrar nuevos 
socios para celebrar acuerdos de distribución o de agencia comercial. 

+ Información 
REFERENCIA: BRRO20210504003 
TÍTULO: Agencia creativa rumana está buscando socios para subcontratarles proyectos 
creativos. 
DESCRIPCIÓN: Activa en el campo de la publicidad, una empresa creativa de Rumania está 
especializada en varias categorías de servicios, comenzando con la marca y la identidad visual, 

campañas en línea y fuera de línea, y continuando con campañas integradas de marketing, 
artículos promocionales personalizados e impresos, así como promoción al aire libre. y 
organización de eventos. La empresa busca socios internacionales especializados en las mismas 
actividades publicitarias para la celebración de acuerdos de subcontratación. 

https://een.ec.europa.eu/partners/czech-company-offers-engineering-solutions-services-which-include-execution-all-design
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-company-specialised-web-applications-custom-software-development-and-business
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-based-business-providing-precision-engineering-services-seeks-expand-its-international
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Engineering%20consulting&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/german-company-active-field-translation-services-clients-worldwide-looking-translation
https://een.ec.europa.eu/partners/commercial-agent-established-turkey-looks-european-products-distribute-or-represent


 

 

+ Información 

Pueden encontrar otras demandas de este sector AQUÍ 

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

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOPL20210510004 
TÍTULO: Un estudio polaco de desarrollo de juegos independiente especializado en juegos 
móviles en el motor Unity 3D y en iOS y Android ofrece sus servicios a través de un contrato de 

subcontratación o subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Pyme del noreste de Polonia, especializada en la creación de juegos, juegos 
para móviles y en realidad aumentada (AR) o realidad virtual (VR), ofrece sus servicios. La 
empresa ofrece sus servicios bajo contrato de subcontratación o subcontratación. 

+ Información 

REFERENCIA: BODE20210527001 
TÍTULO: Búsqueda de socios en el campo de la construcción y tecnología de piscinas a través 
de acuerdos de agencia comercial y distribución. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa familiar internacional del norte de Alemania especializada en la 
fabricación de productos para la industria de la piscina. La empresa fabrica accionamientos 
para cubiertas de piscinas y sistemas de contracorriente accionados por turbinas. La empresa 
busca socios exclusivos para diferentes países. El tipo de cooperación dirigido son los acuerdos 
de distribución y agencia comercial. 

+ Información 

REFERENCIA: BOUK20210527001 
TÍTULO: PyME del Reino Unido que se especializa en capacitación transmedia inmersiva para 

cambiar y medir los comportamientos laborales de los empleados, busca acuerdos de licencia y 
agencias comerciales. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME del Reino Unido crea herramientas de aprendizaje en línea que 
ayudan a cambiar el comportamiento de los empleados. Sus productos utilizan una teoría 
probada del aprendizaje psicológico combinada con una narración convincente. Actualmente 
operan en áreas de alto riesgo comercial donde los comportamientos de los empleados 

amenazan la continuidad del negocio: sostenibilidad energética, ciberseguridad y el sector de 

defensa. Buscan socios bajo licencia y acuerdos de agencia comercial. 
+ Información 

Pueden encontrar otras ofertas de estos sectores AQUÍ 

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRPL20210611001 
TÍTULO: Empresa polaca solicita ropa y accesorios para correr bajo un acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Un organizador polaco de eventos deportivos extremos está buscando 
productores de marca blanca de ropa y accesorios para correr para su nueva tienda. La firma 
está interesada en camisetas, shorts, pantalones, mochilas, chalecos, botellas de agua, etc., 
con la marca de la empresa. Se solicita la producción de marca blanca en el marco de un 

acuerdo de fabricación. 
+ Información 

REFERENCIA: BRRO20210504002 
TÍTULO: ONG creativa rumana especializada en la planificación de eventos culturales está 
buscando socios internacionales para subcontratarles proyectos creativos. 
DESCRIPCIÓN: Activa en el campo de la publicidad, una ONG creativa de Rumania está 
especializada en varias categorías de eventos culturales, desde arte, diseño, fotografía, video, 

cine, música, literatura, poesía, teatro hasta marketing, ventas y producción. para socios 
internacionales (start-ups, pymes y ONG) que puedan realizar las mismas actividades para la 
celebración de acuerdos de subcontratación. 

+ Información 
 

https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-creative-agency-looking-partners-outsource-them-creative-projects
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Engineering%20consulting&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-independent-game-development-studio-specializing-mobile-games-unity-3d-engine-and
https://een.ec.europa.eu/partners/search-partners-field-swimming-pool-construction-and-technology-through-commercial-agency
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-sme-specialises-immersive-transmedia-training-change-and-measure-employee-work
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=cultural&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-requests-running-clothes-and-accessories-under-manufacturing-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-creative-ngo-specialized-planning-cultural-events-looking-international-partners-0


 

 

REFERENCIA: BRNL20210618001 

TÍTULO: Diseñador holandés está buscando socios en Europa para fabricar una caja educativa 
de madera. 

DESCRIPCIÓN: El diseñador holandés de juguetes educativos de madera está buscando un 
fabricante en Europa que pueda producir sus juguetes de madera con la marca CE libres de 
tóxicos para niños de entre 6 y 10 años. Los fabricantes potenciales pueden esperar una 
cooperación a largo plazo para entregar / suministrar las cajas de juguetes de madera. 

+ Información 

Pueden encontrar otras demandas de estos sectores AQUÍ 

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

 

 

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL – OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOBE20210601001 
TÍTULO: Empresa belga que produce sistemas de lubricación automática fiables busca 
distribuidores especializados en lubricantes industriales. 

DESCRIPCIÓN: La empresa belga es fabricante de sistemas de lubricación mono y multipunto, 
especialmente para industrias pesadas como minería / cemento / automoción / acero etc.  
Tiene aplicaciones en casi todos los sectores industriales. El producto consta de lubricadores 
autónomos electromecánicos que permiten a las industrias reducir los costos de 
mantenimiento. La empresa busca distribuidores. 

+ Información 

REFERENCIA: BOPL20210525002 
TÍTULO: Productor polaco de fertilizantes solubles de alta calidad, compuestos de fósforo y 
cromo busca distribuidores en todo el mundo. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca está especializada en la producción de productos 
químicos innovadores, fabricados con los más altos estándares de seguridad y protección del 
medio ambiente. La empresa ha creado un laboratorio de tecnología en el que comenzó a 
desarrollar recetas utilizando los conocimientos especializados más novedosos. La empresa 

quiere exportar sus productos a mercados extranjeros y busca distribuidores en todo el mundo. 

+ Información 
REFERENCIA: BOBG20210427003 
TÍTULO: Productor búlgaro de piezas y herramientas termoplásticas y termoendurecibles 
ofrece un acuerdo de subcontratación y fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa búlgara especializada en piezas termoplásticas y 
termoendurecibles, fabricación de herramientas, diseño y reparación, ofrece una asociación en 

virtud de acuerdos de fabricación y subcontratación a socios del campo de la producción de 
electrodomésticos y la industria electrotécnica. 

+ Información 

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

 

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRRU20210521001 

TÍTULO: Distribuidor ruso busca productos químicos y de higiene. 

DESCRIPCIÓN: La empresa rusa de la región de Voronezh es un fabricante de película 
retráctil de PVC y el distribuidor de productos químicos domésticos busca fabricantes de 
productos sanitarios, higiénicos y de limpieza para celebrar un acuerdo de servicios de 
distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BRUK20210616001 
TÍTULO: Proveedor del Reino Unido de equipos de orden público busca fabricante de plásticos 

reforzados con vidrio en virtud de un acuerdo de fabricación / subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa del Reino Unido es un diseñador, fabricante y proveedor líder de 

https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-designer-looking-partners-europe-manufacture-wooden-educational-box
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/belgian-company-producing-reliable-automatic-lubrication-systems-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-producer-high-quality-soluble-fertilisers-phosphorus-and-chromium-compounds-seeks
https://een.ec.europa.eu/partners/bulgarian-producer-thermoplastic-and-thermoset-parts-and-tools-offering-subcontracting-and
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=chemistry&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=plastics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=paper&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-distributor-looking-chemicals-and-hygiene-products


 

 

equipos y ropa de orden público para las fuerzas policiales y los servicios penitenciarios de todo 

el mundo. Debido a la creciente demanda de sus productos, busca complementar su propia 
capacidad de producción asociándose con un fabricante de PRFV (plásticos reforzados con 

vidrio) para ser utilizados en sus productos, bajo un acuerdo de fabricación o subcontratación. 
+ Información 

REFERENCIA: BRMT20210602001 
TÍTULO: Fabricante maltés de productos de cartón corrugado busca proveedores 
internacionales de papel de cartón en bruto para establecer acuerdos de proveedores a largo 
plazo. 

DESCRIPCIÓN: La empresa de fabricación maltesa que produce láminas y bobinas 
corrugadas, cartones y tabiques, cajas de cartón ranuradas y cajas para catering está 
buscando proveedores internacionales confiables de papel de cartón en bruto que garanticen la 
continuidad del suministro a través de un acuerdo con el proveedor. 

+ Información 

Pueden encontrar otras demandas químicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras demandas de plásticos AQUÍ 

Pueden encontrar otras demandas relacionadas con el papel AQUÍ 

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

 

 

SECTOR PRIMARIO - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOPL20210526001 
TÍTULO: Empresa polaca, productora y distribuidora de carne y despojos de aves de corral, 
busca socios para firmar un acuerdo de servicio de distribución o un acuerdo de fabricación. 

DESCRIPCIÓN: La empresa polaca, una moderna planta de sacrificio y despiece de aves de 
corral, cuyos principales productos son canales de pato, ganso, pavo y pollo y elementos de 
pato, ganso, pavo y pollo, despojos de aves de corral acuáticas y excavadoras y carne de mano 
deshuesada de elementos de aves de corral. buscando socios para firmar un contrato de 
servicio de distribución o un contrato de fabricación. 

+ Información 

REFERENCIA: BORS20210316001 

TÍTULO: Un productor serbio de maquinaria agrícola busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa serbia está especializada en la producción y el suministro de 
maquinaria agrícola de alta calidad. Ofrece recolectores de maíz para cosechar semillas de 
maíz, maíz comercial y palomitas de maíz. La empresa busca una sociedad bajo un acuerdo de 
servicios de distribución. 

+ Información 

REFERENCIA: BOCZ20210525001 
TÍTULO: Sistema de monitoreo de colonias de abejas basado en la predicción de las 
condiciones de las abejas a través del monitoreo acústico de las abejas ofrecido a través de un 
acuerdo de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME checa centrada en el desarrollo de software y su comercialización 
ha desarrollado un sistema de seguimiento de colonias de abejas basado en la predicción de las 
condiciones de las abejas mediante el seguimiento acústico de las abejas. Actualmente, el 

producto está disponible en versiones checa, inglesa y alemana. La empresa busca entidades 
con buenos vínculos con apicultores y asociaciones de apicultores para cerrar acuerdos de 
agencia comercial. 

+ Información 

Pueden encontrar otras ofertas de este sector AQUÍ 

 

SECTOR PRIMARIO - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRRO20210603001 
TÍTULO: Empresa rumana busca proveedores de frutos secos y semillas para cerrar acuerdos 
con proveedores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana especializada en el comercio de productos alimenticios 

https://een.ec.europa.eu/partners/uk-supplier-public-order-equipment-seeks-glass-reinforced-plastics-manufacturer-under
https://een.ec.europa.eu/partners/maltese-manufacturer-corrugated-carton-products-seeks-international-suppliers-cardboard-raw
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/polish-company-producer-and-distributor-poultry-meat-and-offal-looking-partners-sign
https://een.ec.europa.eu/partners/serbian-producer-agricultural-machinery-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/bee-colony-monitoring-system-based-predicting-bee-conditions-through-acoustic-monitoring
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Agriculture%2C%20Forestry%2C%20Fishing%2C%20Animal%20Husbandry&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252


 

 

naturales está interesada en diversificar su cartera de productos. Para ello, la empresa busca 
proveedores internacionales de frutos secos y semillas, capaces de entregar a granel. La 

cooperación con los socios identificados se basará en acuerdos con proveedores. 
+ Información 

Pueden encontrar otras demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

SUBCONTRATACIÓN, METAL – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOUA20210520001 
TÍTULO: Una empresa de fabricación ucraniana ofrece sus servicios como proveedor de 
lingotes de titanio sobre la base de acuerdos de fabricación o distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa ucraniana y globalmente activa es productora de lingotes de 

titanio utilizados en la industria aeroespacial, la industria energética y la desalinización, la 
industria química, la ingeniería civil oceánica, la ingeniería civil y la construcción, la industria 

del motor, la industria de las motocicletas, la medicina, los deportes y las necesidades diarias. 
El fabricante invita a la cooperación sobre la base de un acuerdo de fabricación o distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOPL20210510006 
TÍTULO: Productor polaco de materiales de construcción metálicos ofrece sus servicios en 
virtud de un acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Un productor polaco de materiales de construcción metálicos (material de 

soporte de techo, pies de instalación, canales, abrazaderas de tubería, etc.) con 60 años de 
experiencia está ansioso por ingresar a los mercados extranjeros. La empresa está interesada 
en acuerdos de fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BORS20210526001 
TÍTULO: Empresa serbia metalúrgica especializada en la fabricación de calidad de elementos y 

estructuras de chapa metálica busca socios comerciales internacionales en virtud de acuerdos 
de fabricación o representantes comerciales. 

DESCRIPCIÓN: Esta PYME serbia está especializada en la producción de elementos de chapa. 
Los productos se utilizan en varios dominios, como telecomunicaciones, distribuidores de peaje, 
sistemas de pago, incluidos dispositivos bitcoin y cajeros automáticos, y mostradores de 
información. La empresa busca socios comerciales internacionales para la celebración de 
acuerdos de fabricación o acuerdos de agencia comercial. 

+ Información 

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

 

SUBCONTRATACIÓN, METAL - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRUA20210614001 
TÍTULO: Un importador ucraniano de materiales metálicos busca fabricantes de ferro silico 
manganeso en el marco de acuerdos de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa ucraniana, con casi 20 años de experiencia, busca productores y 
proveedores de ferro silico manganeso para establecer acuerdos de distribución. La PYME 

quiere ampliar su cartera y le gustaría firmar un acuerdo de servicios de distribución con los 
fabricantes relevantes. 

+ Información 

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

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

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-company-seeks-suppliers-dried-fruits-and-seeds-conclude-supplier-agreements
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Agriculture%2C%20Forestry%2C%20Fishing%2C%20Animal%20Husbandry&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
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https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=subcontracting%20industrial&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

TELECOMUNICACIONES Y TIC - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOFI20210524001 
TÍTULO: Una PYME finlandesa que ofrece servicios inteligentes y desarrollo de aplicaciones 
está buscando socios para la subcontratación o la subcontratación en Alemania, España, 
Suecia, Reino Unido y EE. UU. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa finlandesa con buenas competencias en el desarrollo de 
aplicaciones y servicios inteligentes está buscando socios de subcontratación o subcontratación 
que necesiten una mayor escalabilidad y libertad en el desarrollo de software en Alemania, 

España, Suecia, Reino Unido y EE. UU. 
+ Información 

REFERENCIA: BOSE20200220001 
TÍTULO: GPS Tracker: empresa sueca de IoT innovadora y líder en el mercado que busca 
distribuidores en la UE. 
DESCRIPCIÓN: La compañía sueca de IoT tiene experiencia de vanguardia en el campo de los 

dispositivos de rastreo GPS y su plataforma única vinculada basada en la nube. Ahora buscan 
expandir su negocio a nivel internacional y buscan cooperación con distribuidores en la UE. El 

negocio se basa en productos patentados que se caracterizan por su calidad, diseño único y 
alta precisión en formato mini. La empresa sueca ofrece una amplia gama de soluciones en las 
áreas de salud electrónica, vehículos, activos y animales. 

+ Información 
REFERENCIA: BORU20210521001 

TÍTULO: Desarrollador ruso de un servicio en la nube para minoristas está buscando socios 
bajo un acuerdo de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa ha desarrollado un servicio en la nube para minoristas, que 
forma recomendaciones personales para sus clientes. Este servicio ayuda a los minoristas a 
aumentar la lealtad de sus clientes que no están satisfechos con los correos entrantes. La 
empresa busca socios para trabajar bajo un contrato de subcontratación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras ofertas de estos sectores AQUÍ 

 

TELECOMUNICACIONES Y TIC - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRPL20210614001 

TÍTULO: Empresa polaca de tecnologías de la información ofrece actuar como agente de los 
proveedores de software y aplicaciones. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca, que se estableció en 1998, ofrece servicios de TI 
integrales para empresas. La compañía establecerá una cooperación con proveedores de varios 
tipos de software para empresas interesadas en ingresar al mercado polaco. La empresa ofrece 
cooperación basada en un acuerdo de agencia comercial. 

+ Información 

Pueden encontrar otras demandas de estos sectores AQUÍ 

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

 

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOBG20210520001 

TÍTULO: Renombrado fabricante búlgaro de camisas para hombres, mujeres y niños busca una 
asociación a largo plazo en virtud de un acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa búlgara está especializada en la producción de camisas, blusas y 
polos para hombres, mujeres y niños. Sus principales clientes son Versace y Armani. También 
tienen una fuerte presencia en el mercado alemán ya que todas las camisas de uniforme de 
DeutscheBahn son producidas por ellos. Trabajan con los materiales de los clientes, pero 
también venden productos listos. Por lo tanto, la empresa está buscando una asociación a largo 

https://een.ec.europa.eu/partners/finnish-sme-offering-smart-services-and-applications-development-looking-partners
https://een.ec.europa.eu/partners/gps-tracker-innovative-and-market-leading-swedish-iot-company-looking-distributors-eu
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-developer-cloud-service-retailers-looking-partners-under-outsourcing-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=communications&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-it-company-offers-act-agent-software-and-application-suppliers
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=communications&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

plazo bajo un acuerdo de fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOMD20210616001 
TÍTULO: Un fabricante de ropa de Moldavia ofrece sus servicios de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: El fabricante moldavo especializado en la producción de ropa de hombre y 
mujer de primera y alta moda: chaquetas, abrigos, pantalones, faldas, vestidos, ropa casual, 

ropa clásica y corporativa ofrece sus servicios y busca nuevos socios para trabajar bajo un 
acuerdo de fabricación o ser subcontratista de empresas de la industria textil. 

+ Información 
REFERENCIA: BORU20210524001 
TÍTULO: Desarrollador ruso de un dispositivo de escaneo 3D para fabricantes de moda 
personalizada busca un acuerdo de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa rusa ha desarrollado un dispositivo / caja de escaneo 3D para el 

escaneo 3D de una persona con el fin de ajustar virtualmente ropa de diferentes marcas, así 
como para crear una copia digital tanto del objeto escaneado como de la ropa puesta. eso. La 
empresa busca socios extranjeros en virtud de un contrato de servicios de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras ofertas de este sector AQUÍ 

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRUK20210413001 
TÍTULO: Fabricante de ropa del Reino Unido que busca un proveedor o diseñador de ropa con 
soluciones de cierre fácil (como botón magnético, cremallera de cierre fácil) para personas 
discapacitadas. 

DESCRIPCIÓN: El fabricante y revendedor de ropa establecido en el Reino Unido dirigido a 
personas mayores y discapacitadas está buscando una solución innovadora de cierre de ropa 
para camisas, jerseys, prendas de punto y prendas tejidas. La solución permitiría a los usuarios 
cerrar y abrir fácilmente las prendas al vestirse y desvestirse. Buscan firmar un contrato de 
proveedor, un contrato de agencia comercial o un contrato de licencia. El sistema de fijación 
debe ser estético, fácil de usar y resistente. 

+ Información 

REFERENCIA: BRFR20210512001 

TÍTULO: Un importador francés de calzado y calzado busca nuevos proveedores a través de 
acuerdos de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Un importador / mayorista francés de todo tipo de calzado y calzado está 
buscando nuevos proveedores de zapatillas, botas de nieve y botas de lluvia de bajo costo. La 
empresa desea celebrar un acuerdo de fabricación con socios extranjeros. 

+ Información 

REFERENCIA: BRRO20210423001 
TÍTULO: Fabricante rumano de ropa y vestidos de mujer busca proveedores de materias 
primas en virtud de acuerdos de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana se especializa en la fabricación de ropa de mujer para el 
día a día, vestidos de novia y vestidos de gala. La empresa desea ampliar su red de 
proveedores mediante la identificación de nuevos socios comerciales en virtud de acuerdos de 

fabricación. 
+ Información 

Pueden encontrar otras demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

OTROS SECTORES - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOIT20210401001 
TÍTULO: Una empresa italiana especializada en la decoración artística y de lujo en yeso busca 
acuerdos de servicios de fabricación y distribución. 

https://een.ec.europa.eu/partners/renowned-bulgarian-manufacturer-male-female-and-children-shirts-looking-long-term
https://een.ec.europa.eu/partners/moldovan-clothing-manufacturer-offering-its-manufacturing-services
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https://een.ec.europa.eu/partners/french-importer-shoes-and-footwear-looking-new-suppliers-through-manufacturing-agreements
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DESCRIPCIÓN: La empresa italiana está especializada en el campo de la decoración artística y 
los artefactos de yeso y también en la realización de paredes de yeso, paneles decorativos y 

falsos techos. La empresa busca distribuidores, estudios de diseño y empresas que operan en 
el sector de la construcción para acuerdos de servicios de distribución y acuerdos de 
fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUK20210510002 
TÍTULO: Empresa del Reino Unido está buscando acuerdos de empresa conjunta para el 
dispensador de agua manos libres. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa del sureste del Reino Unido ha desarrollado un dispensador de 
agua manos libres que evita la transmisión microbiana. Están buscando un acuerdo de empresa 
conjunta para colaborar en la producción en serie y acelerar la comercialización de este 
producto. Los socios pueden operar en la cadena de suministro de dispensadores de agua o en 
pequeños sistemas de purificación de agua. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUA20210528005 

TÍTULO: Fabricante ucraniano de equipos profesionales para salones de belleza busca un socio 
en virtud de un acuerdo de servicios de distribución. 

DESCRIPCIÓN: La empresa ucraniana es un productor de equipos eléctricos para 
profesionales de la belleza, como colectores de polvo de uñas, colectores de humos, 
limpiadores de recirculación, mesas de reposabrazos de uñas. El productor está dispuesto a 
cooperar con socios sobre la base de un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 

 

OTROS SECTORES – DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRDE20210503001 
TÍTULO: Un servicio de entrega de alimentos en línea alemán 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 

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

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-specialized-artistic-and-luxury-plaster-decoration-searching-manufacturing
https://een.ec.europa.eu/partners/covid-19-uk-company-looking-joint-venture-agreements-hands-free-water-dispenser
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-manufacturer-professional-equipment-beauty-salons-looking-partner-under
https://een.ec.europa.eu/partners/german-online-food-delivery-service-looking-porcelain-manufacturer-produce-custom-food-go

