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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: BORU20211011001 
TÍTULO: Productor ruso de cerámica blindada para la protección de personas y vehículos, 
incluidos equipos aéreos, terrestres y marítimos, está buscando socios o distribuidores 
extranjeros. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa de Novosibirsk se dedica a la producción de cerámica 
blindada. Los productos están fabricados a partir de óxido de aluminio Al203 y carburo de boro 

B4C de diversas geometrías, incluyendo monopaneles de doble curvatura. Las cerámicas 
blindadas se utilizan para proteger equipos militares y como protección corporal para las 
personas. La empresa está buscando socios extranjeros para celebrar un contrato de servicios 
de distribución y / o un contrato de fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOIL20210930001 
TÍTULO: Una empresa israelí especializada en materiales cerámicos balísticos para la industria 

aeroespacial y de defensa busca un acuerdo de servicios de fabricación o distribución. 
DESCRIPCIÓN: Esta empresa israelí desarrolla y fabrica soluciones especializadas para 

armaduras balísticas de alta gama, empleando materiales cerámicos de última generación, 
para servir al mercado de armaduras corporales, aeronaves, marinas y vehículos. Este líder 
mundial en diseño y fabricación de sistemas personalizados, módulos y piezas fabricadas a 
partir de diversas cerámicas avanzadas, busca una asociación global en forma de fabricación, 
empresa conjunta, servicios de distribución o acuerdo de licencia, o mediante subcontratación. 

+ Información 

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

 

AERONAÚTICA, ESPACIO Y DEFENSA - DEMANDAS 

 
No se han encontrado nuevas oportunidades de estos sectores en este periodo. 

 

Pueden encontrar demandas de estos sectores AQUÍ 

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

 

 

AGROALIMENTACIÓN Y HORECA – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BORU20211107002 
TÍTULO: Desarrollador y fabricante ruso de productos alimenticios para diabéticos sin azúcar y 
aditivos nocivos está buscando socios para celebrar un acuerdo de servicios de distribución. 

DESCRIPCIÓN: La innovadora empresa rusa de Moscú se dedica a la producción de alimentos 
dietéticos, para diabéticos y enriquecidos con vitaminas (sustitutos del azúcar, barras de frutas 
y proteínas, granola de diversas frutas y achicoria). Ninguno de los productos contiene 
azúcares añadidos, saborizantes, conservantes, colorantes, etc. La empresa busca socios para 
celebrar un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOPL20211125001 

TÍTULO: Una empresa polaca especializada en tostado de café y café de alta calidad busca 
distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: La empresa polaca especializada en tostado de café ofrece café recién tostado 
de alta calidad de todo el mundo. La empresa quiere expandir más su actividad en el exterior y 
ofrece el producto final - café, así como soluciones de tueste y empaque de café de acuerdo a 
las necesidades del cliente. El productor busca encontrar socios comerciales para trabajar bajo 
un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 
 
 
 

https://een.ec.europa.eu/partners/israeli-company-specialized-ballistic-ceramic-materials-defence-and-aerospace-industry
https://een.ec.europa.eu/partners/israeli-company-specialized-ballistic-ceramic-materials-defence-and-aerospace-industry
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-developer-and-manufacturer-diabetic-food-products-without-sugar-and-harmful
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-specialized-coffee-roasting-and-high-quality-coffee-looking-distributors


 

 

REFERENCIA: BOUA20211116002 

TÍTULO: Un fabricante ucraniano de chocolate artesanal busca un acuerdo de servicios de 
distribución. 

DESCRIPCIÓN: Un fabricante de chocolate artesanal de Ucrania ofrece chocolate natural, 
caramelos hechos a mano, crema de chocolate con nueces y caramelo salado a partir de 
ingredientes naturales. El fabricante busca acuerdos de distribución. 

+ 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: BRPT20210922001 
TÍTULO: Pastelería y confitería portuguesa busca productores y proveedores de especias 

molidas a través de un acuerdo de distribución. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa portuguesa de la isla de Madeira, especializada en la producción 
de pasteles, galletas y dulces regionales tradicionales, como pastel de miel (miel de caña de 
azúcar), galletas de miel y dulces, busca productores y proveedores de ingredientes, 
específicamente especias molidas (nuez moscada, clavo de olor), anís y canela) para establecer 
un contrato de servicios de distribución. 

+ Información 

REFERENCIA: BRDE20211029001 
TÍTULO: Una confitería familiar alemana busca proveedores de materias primas en virtud de 
un acuerdo de proveedores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de repostería alemana, que ofrece productos con un mercado 
sostenible y prometedor, busca proveedores de materia prima en virtud de un acuerdo de 
proveedores. 

+ Información 

REFERENCIA: BRDE20211029002 
TÍTULO: Una confitería familiar alemana busca proveedores de tecnologías y soluciones 
innovadoras de producción y control en virtud de un acuerdo con el proveedor. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de repostería alemana, especializada en la producción de 
chocolates, barras y dulces orgánicos y veganos, busca proveedores de tecnologías 

innovadoras (máquinas para procesos de producción, dispositivos de control, etc.) bajo un 

acuerdo de proveedor. 
+ 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: BOFR20210701001 
TÍTULO: Una empresa francesa, productora de equipos para vehículos industriales, busca 
nuevos distribuidores e importadores en Europa. 

DESCRIPCIÓN: Creada en 1993, la empresa francesa produce y comercializa equipos para 
vehículos industriales para clientes profesionales, fabricantes de vehículos pesados, 
distribuidores e importadores. La empresa está dispuesta a colaborar con importadores / 
distribuidores de piezas de camión y equipos hidráulicos para vehículos industriales en toda 
Europa en virtud de un contrato de agencia comercial o un contrato de servicios de 
distribución. 

+ Información 

https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-manufacturer-handcrafted-chocolate-looking-distribution-services-agreement
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/portuguese-pastry-and-confectionery-searching-producers-and-suppliers-ground-spices-through
https://een.ec.europa.eu/partners/german-family-owned-confectionery-looking-suppliers-raw-materials-under-supplier-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners/german-family-owned-confectionery-looking-providers-innovative-production-and-controlling
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/french-company-producing-equipment-industrial-vehicles-searching-new-distributors-and


 

 

REFERENCIA: BOPL20211011001 

TÍTULO: Una joven empresa polaca ofrece convertirse en subcontratista y fabricar ciertos 
productos para los sectores de la aviación, la automoción y el procesamiento de plásticos. 

DESCRIPCIÓN: La joven empresa polaca, especializada en proporcionar tecnologías de 
optimización alternativas e innovadoras, así como soluciones de diseño para empresas de 
fabricación de los sectores de la aviación, la automoción y el procesamiento de plásticos, busca 
socios a los que pueda prestar servicios técnicos mediante subcontratación. Además, la 
empresa ofrece servicios de fabricación de determinados productos para los sectores de la 
aviación, la automoción y el procesamiento de plásticos. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUA20211019002 
TÍTULO: Empresa de logística ucraniana especializada en corretaje de aduanas y transporte 
internacional está buscando una asociación dentro de un acuerdo de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa de logística ucraniana ha estado trabajando en el campo del 
transporte de carga y el despacho de aduanas desde 2011. La empresa se especializa en 
logística internacional, despacho de aduana y almacenamiento en almacén. La logística 

internacional no es solo la entrega de carga, sino una gama completa de servicios para que sea 
fácil y ahorre costos para cada socio. La empresa está dispuesta a cooperar dentro de los 

acuerdos 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 

 
REFERENCIA: BRPL20211117001 
TÍTULO: Una empresa polaca especializada en el comercio de piezas de automóvil está 
buscando nuevos proveedores para cooperar dentro del acuerdo de servicios de distribución. 

DESCRIPCIÓN: Esta joven empresa comercial polaca, establecida en 2019, ofrece piezas de 
automóvil originales, nuevas y usadas de los principales fabricantes. La empresa está 
interesada en establecer contactos con nuevos proveedores de piezas para ampliar su gama de 
productos existente. Los proveedores potenciales pueden ser fabricantes de la industria 
automotriz y empresas como talleres de reparación de automóviles o empresas profesionales 

de reciclaje de automóviles. La cooperación esperada es un acuerdo de servicios de 

distribución. 
+ Información 

REFERENCIA: BRPL20211027001 
TÍTULO: Una empresa polaca busca un intermediario en la compra de coches usados / 
dañados para firmar un contrato de proveedor. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca que se ocupa de la venta y el servicio integral de 
automóviles está buscando un intermediario en la compra de automóviles usados / dañados, 

especialmente de Francia, Alemania, Holanda, Dinamarca. Se espera que el socio extranjero 
opere bajo un acuerdo de proveedor. 

+ Información 

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: BOUA20210819001 
TÍTULO: Productor ucraniano de juguetes y regalos tejidos hechos a mano busca distribuidores 

o mayoristas. 
DESCRIPCIÓN: La empresa ucraniana produce regalos tejidos ecológicos con elementos 
hechos a mano. La empresa ofrece no solo souvenirs de alta calidad, sino juguetes seguros 
(marca CE) al mismo tiempo. La empresa ya está representada en el mercado de regalos de 
Estonia, Letonia y Alemania. Debido a las buenas ventas, la empresa va a ampliar su red 

https://een.ec.europa.eu/partners/polish-young-company-offering-become-subcontractor-well-manufacture-certain-products
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-logistics-company-specializing-customs-brokerage-and-international-0
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/polish-company-specializing-trading-car-parts-looking-new-suppliers-cooperate-within
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-looking-intermediary-purchase-useddamaged-cars-order-sign-supplier-agreement
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


 

 

internacional y busca distribuidores o mayoristas de otros países de la UE. La empresa busca 
cooperación dentro del acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BORO20211101002 
TÍTULO: Fabricante rumano de cosméticos naturales hechos a mano busca socios comerciales 
internacionales en virtud de acuerdos de distribución y fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana se especializa en la fabricación de cosméticos hechos a 
mano para mujeres, hombres y niños. La cartera de productos de la empresa incluye cremas 
(rostro, manos y cuerpo), cremas corporales, sueros, aceites esenciales, etc. Se hace especial 

hincapié en los jabones y cremas que abordan problemas de la piel, como la piel seca o 
atópica. La empresa está interesada en expandir su red de socios a nivel internacional 
mediante la identificación de socios comerciales internacionales bajo acuerdos de distribución o 
fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOJP20211022001 
TÍTULO: Empresa japonesa ecológica busca distribuidores en la UE para sus bienes de 

consumo de bambú y madera. 
DESCRIPCIÓN: Esta empresa japonesa es un fabricante de bienes de consumo sostenibles y 

respetuosos con el medio ambiente que pueden utilizarse como alternativa al plástico. La 
empresa produce más de 150 productos diferentes utilizando bambú y madera, como pajitas, 
cepillos de dientes y cubiertos. Tienen una gran cuota de mercado en su mercado nacional, 
pero buscan expandirse a la UE y buscan un socio para participar en un acuerdo de servicios de 

distribución. 
+ Información 

Pueden encontrar otras ofertas de este sector AQUÍ 

 

BIENES DE CONSUMO – DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRRO20211102001 
TÍTULO: Fabricante rumano de cosméticos naturales hechos a mano busca proveedores para 
envases de cosméticos de vidrio y aluminio en virtud de acuerdos con proveedores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana especializada en la fabricación de cosméticos hechos a 
mano para mujeres, hombres y niños. La cartera de productos de la empresa incluye cremas, 

cremas corporales, sueros, aceites esenciales, etc. Todos los productos de la empresa se 
fabrican en envases de vidrio, aluminio y cartón para minimizar el impacto ambiental y 

garantizar una alta durabilidad del producto. La empresa busca proveedores para envases de 
vidrio y aluminio bajo acuerdos de proveedores. 

+ Información 
REFERENCIA: BRNL20211103001 
TÍTULO: Un distribuidor global holandés activo en el negocio de la decoración del hogar y 
productos de cocina busca acuerdos de fabricación para la decoración del hogar y suministros 

de cocina, en su mayoría hechos de materiales naturales como madera, piedra y cerámica. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME holandesa opera como diseñadora y distribuidora global de 
suministros decorativos para el interior y el entorno de la casa. La PYME ofrece una gama de 
productos de moda, contemporáneos y sostenibles. La gama de productos irradia sencillez y 
lujo con preferencia por la artesanía y los materiales naturales como la madera, la piedra y la 
cerámica. El distribuidor holandés busca acuerdos de fabricación con fabricantes que procesan 
los materiales naturales para producir decoración del hogar y suministros de cocina. 

+ Información 
REFERENCIA: BRFR20210915001 

TÍTULO: Empresa francesa especializada en productos metálicos para cocina y jardín busca un 
proveedor de productos de acero inoxidable (ollas, baldes) y productos galvanizados en 
caliente (regaderas) en Europa y Turquía bajo acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: El fabricante francés de productos de acero inoxidable, como ollas, tapas, 
baldes, productos de jardinería y productos galvanizados en caliente, busca un socio de 

fabricación en Europa o Turquía. Se busca un acuerdo de fabricación a largo plazo. 
+ Información 

Pueden encontrar otras demandas de este sector AQUÍ 

https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-producer-handmade-knitted-toys-and-gifts-looking-distributors-or-wholesalers
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-manufacturer-handmade-natural-cosmetics-seeks-international-business-partners
https://een.ec.europa.eu/partners/japanese-eco-friendly-company-seeks-distributors-eu-their-bamboo-and-wooden-consumer-goods
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-manufacturer-handmade-natural-cosmetics-seeks-suppliers-glass-and-aluminium
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-global-distributor-active-business-home-decoration-and-kitchen-products-looks
https://een.ec.europa.eu/partners/french-company-specialised-metal-products-kitchen-and-garden-looking-supplier-stainless
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

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

 

 

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOEE20211109001 
TÍTULO: Empresa estonia que desarrolla pruebas genéticas innovadoras para la evaluación del 
riesgo de cáncer, basadas en tecnología de puntuación de riesgo poligénico, está buscando 
distribuidores en varios mercados de la salud. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa de tecnología de la salud con sede en Estonia ha desarrollado 
pruebas genéticas (marcado CE) para cáncer de mama, próstata, colorrectal y melanoma de 
piel basadas en la tecnología de puntuación de riesgo poligénico (PRS). Las pruebas evalúan los 
riesgos personales de cáncer del paciente y brindan recomendaciones clínicas para un 
tratamiento adicional. Todas las pruebas están diseñadas para su uso en la atención médica. La 
empresa quiere expandirse en los países de Escandinavia y Europa Central y está buscando 

distribuidores en varios mercados de la salud. 

+ Información 
REFERENCIA: BOTR20211110001 
TÍTULO: Una empresa médica turca que produce kits de cifoplastia y vertebroplastia está 
buscando servicios de distribución o acuerdos de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa turca de la ciudad de Erzurum trabaja en el sector sanitario 
desde 2000. Los productos de la empresa son aguja de intervención (perforación), alambre 

guía (alambre cincel), cánula (aparato expansor de canal), punta perforante (diril), relleno 
óseo. Todos estos productos se denominan kits de cifoplastia y vertebroplastia. La compañía 
está buscando socios comerciales para vender estos productos en el extranjero bajo servicios 
de distribución o acuerdos de fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOEE20211109001 
TÍTULO: Empresa estonia que desarrolla pruebas genéticas innovadoras para la evaluación del 

riesgo de cáncer, basadas en tecnología de puntuación de riesgo poligénico, está buscando 
distribuidores en varios mercados de la salud. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de tecnología de la salud con sede en Estonia ha desarrollado 

pruebas genéticas (marcado CE) para cáncer de mama, próstata, colorrectal y melanoma de 
piel basadas en la tecnología de puntuación de riesgo poligénico (PRS). Las pruebas evalúan los 
riesgos personales de cáncer del paciente y brindan recomendaciones clínicas para un 
tratamiento adicional. Todas las pruebas están diseñadas para su uso en la atención médica. La 

empresa quiere expandirse en los países de Escandinavia y Europa Central y está buscando 
distribuidores en varios mercados de la salud. 

+ Información 

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

 

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRRU20211111002 
TÍTULO: Fabricante ruso de equipos médicos busca fabricantes de materias primas para una 
bolsa de respiración de respaldo para ventilación pulmonar artificial o anestesiología como 

parte del circuito respiratorio. 

DESCRIPCIÓN: Un fabricante ruso de equipos médicos busca socios extranjeros que le 
suministren bolsas médicas con reserva respiratoria. Estas bolsas de respiración se utilizan 
para ventilación pulmonar artificial o anestesiología como parte del circuito respiratorio. La 
empresa está dispuesta a cooperar con los fabricantes de materias primas médicas sobre la 
base de un acuerdo con el proveedor. 

+ Información 

REFERENCIA: BRRU20211110001 
TÍTULO: Empresa rusa está interesada en encontrar proveedores extranjeros de componentes 
médicos para la producción de varios tipos de catéteres. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa planea lanzar la producción de catéteres médicos. La 

https://een.ec.europa.eu/partners/estonian-company-developing-innovative-genetics-tests-cancer-risk-assessment-based
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-medical-company-producing-kyphoplasty-and-vertebroplasty-kits-looking-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners/estonian-company-developing-innovative-genetics-tests-cancer-risk-assessment-based
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/russian-manufacturer-medical-equipment-looking-manufacturers-raw-materials-backup-breathing


 

 

empresa va a producir un catéter venoso central (CVK), un catéter PICC, un catéter para 

hemodiálisis, un CVK de alto flujo. La empresa está interesada en encontrar socios extranjeros 
que suministren componentes médicos: jeringas, agujas, tapones, bisturís, etc. La cooperación 

se basará en la celebración de un acuerdo con el proveedor. 
+ 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: BOPL20211103003 
TÍTULO: Una fábrica polaca que crea lámparas y muebles a partir de madera recuperada 
busca agentes comerciales. 

DESCRIPCIÓN: La fábrica polaca que crea lámparas, muebles y otros elementos de diseño de 
interiores a partir de madera recuperada en estilo loft está buscando agentes comerciales para 
vender sus productos en papelerías y en línea, y para cooperar con los diseñadores de 
interiores. La empresa ofrece también antiguas lámparas industriales, muebles y marcos de 
ventanas renovados. La empresa ofrece productos con alma que llevan una historia. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUA20211004006 

TÍTULO: Un fabricante ucraniano de madera contrachapada busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa ucraniana se dedica al desarrollo y producción de productos de 
madera, incluida la madera contrachapada. La empresa busca socios fiables para la 
cooperación a largo plazo y para la celebración de acuerdos de servicios de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOLT20211122001 
TÍTULO: Un fabricante lituano de suelos de parquet de roble natural busca intermediarios 

comerciales. 
DESCRIPCIÓN: La empresa lituana fabrica suelos de parquet natural de alta calidad. Las 
tablas de parquet están en 24 colores diferentes y en 3 grados según la ramificación de la capa 

superior de roble. La empresa busca intermediarios comerciales para trabajar bajo un contrato 
de agencia comercial, un contrato de servicios de distribución y un contrato de fabricación. 

+ Información 

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

 

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRUK20211020001 
TÍTULO: Diseñador de productos del Reino Unido que busca fabricante de casas modulares u 
oficinas de jardín para empresas conjuntas. 
DESCRIPCIÓN: Un equipo de diseño con sede en el Reino Unido y Francia está buscando una 
asociación estratégica con un fabricante para desarrollar una gama única de oficinas y estudios 
de jardinería. Los socios colaboradores buscan una sociedad conjunta con un fabricante con 
capacidad de desarrollo e innovación en edificios modulares y estructuras exteriores 

sostenibles. 

+ Información 
REFERENCIA: BRDE20211005001 
TÍTULO: Productor alemán de casas modulares y sostenibles busca socios de montaje locales 
en virtud de un acuerdo de servicios. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa alemana especializada en el desarrollo y producción de mini 

casas modulares está buscando socios de montaje locales para garantizar un sistema de 
instalación descentralizado y, por lo tanto, sostenible. Las casas se ensamblan in situ a partir 
de kits de montaje prefabricados. Dado que el montaje es sencillo, una variedad de 
proveedores de servicios, como empresas de carpintería y acristalamiento, serían adecuados 
para participar en dicha cooperación en el marco de un contrato de servicio. 

+ Información 

https://een.ec.europa.eu/partners/russian-company-interested-finding-foreign-suppliers-medical-components-production-various
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=biotechnology&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=medical&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-manufactory-creating-lamps-and-furniture-reclaimed-wood-looking-commercial-agents
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-manufacturer-plywood-seeks-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/lithuanian-manufacturer-natural-oak-parquet-floors-looking-trade-intermediaries
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/uk-product-designer-seeking-manufacturer-modular-homes-or-garden-offices-joint-venture
https://een.ec.europa.eu/partners/german-producer-sustainable-and-modular-houses-seeks-local-assembly-partners-under-services


 

 

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 

 

 

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BORU20211129002 
TÍTULO: Productor ruso de tacógrafos busca distribuidores extranjeros. 

DESCRIPCIÓN: Un desarrollador y fabricante ruso de productos electrónicos únicos ofrece 
tacógrafos. Este equipo proporciona un registro continuo e incorregible de información sobre la 
velocidad y la ruta de los vehículos. La empresa busca socios extranjeros para celebrar un 
acuerdo de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUA20211104003 

TÍTULO: Una empresa ucraniana especializada en la fabricación de lámparas LED busca socios 
en virtud de un acuerdo de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa ucraniana de diseño y fabricación, especializada en la 
producción de iluminación LED, iluminación comercial, iluminación de oficinas y sistemas y 
productos de iluminación arquitectónica, está buscando socios en virtud de acuerdos de 
servicios de distribución. 

+ Información 

REFERENCIA: BOUA20210608002 
TÍTULO: Empresa de fabricación ucraniana que produce diferentes tipos de fuentes de luz, 
artefactos de iluminación y soluciones inteligentes para el control remoto del alumbrado público 
está buscando distribuidores y agentes comerciales. 
DESCRIPCIÓN: La empresa de fabricación ucraniana que produce diferentes tipos de fuentes 
de luz, artefactos de iluminación y soluciones inteligentes para el control remoto del alumbrado 
público busca cooperación en el marco de servicios de distribución o acuerdos de agencia 

comercial. La empresa proporciona soluciones de iluminación LED para interiores y exteriores a 
diversas industrias, incluidas instituciones gubernamentales, empresas privadas y usuarios 
individuales. La empresa está presente en mercados extranjeros y ofrece productos de nivel 

europeo. 
+ Información 

Pueden encontrar otras ofertas de electricidad y electrónica AQUÍ 

Pueden encontrar otras ofertas de electrodomésticos AQUÍ 

 

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRDE20211018001 

TÍTULO: Empresa comercial alemana bien establecida que busca fabricantes europeos de 
bienes de consumo electrónicos, pequeños electrodomésticos y artículos para el hogar que 
ofrezcan acuerdos con proveedores. 
DESCRIPCIÓN: La empresa comercial del norte de Alemania quiere establecer un acuerdo de 
proveedor con nuevos socios de Europa y países vecinos. Buscan electrodomésticos y bienes de 
consumo electrónicos que puedan ofrecer a sus clientes. La empresa suministra bienes de 

consumo electrónicos a los principales actores del panorama minorista europeo. 
+ Información 

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 

 

 

 
 
 

https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=construction&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
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ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOFI20210928001 
TÍTULO: Distribuidores, agentes, contratistas de EPC, empresas de ingenieros propietarios y 
subcontratistas buscaron robots de muestreo innovadores y totalmente automatizados para 
biomasa, pulpa, concentrado y otros materiales sólidos y granulares. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa finlandesa ofrece una nueva solución para muestreo 
automatizado de biomasa, pulpa, concentrado, industria agroalimentaria y está buscando 
agencia comercial, servicios de distribución, así como contratistas EPC y empresas de 

ingeniería del propietario y acuerdos de subcontratación. La novedosa tecnología es innovadora 
y totalmente automatizada y permite tomar muestras representativas del camión o vagón de 
tren antes de la descarga. Funciona para varios tipos de materiales sólidos y triturados. 

+ Información 

REFERENCIA: BOSK20210914001 
TÍTULO: Empresa eslovaca que ofrece servicios de instalación fotovoltaica busca 
subcontratación. 

DESCRIPCIÓN: La empresa eslovaca, como subcontratista, se ocupa de la implementación de 

proyectos de energías renovables comerciales, residenciales e industriales en el campo de las 
instalaciones fotovoltaicas, con una visión específica de futuro. Su principal actividad está 
dirigida a las instalaciones de cubierta fotovoltaica. Sin embargo, en el futuro quiere 
involucrarse en innovaciones en fuentes de energía renovables. La empresa está abierta a la 
cooperación con empresarios, inversores y contratistas en virtud de un acuerdo de 
subcontratación. 

+ Información 

REFERENCIA: BODE20211025001 
TÍTULO: Empresa alemana GreenTech, con una solución innovadora para incrementar el valor 
añadido de materiales residuales y biomasa, disponible para la venta bajo acuerdo de 
adquisición. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa alemana ha desarrollado una nueva tecnología complementaria 
para extraer aceite de biomasa y subproductos con alto contenido de humedad (hasta 80%) sin 

secar. La tecnología reduce significativamente la proporción de hexano, es muy eficiente y 
reduce el OPEX (gasto operativo) hasta en un 80%. La empresa está buscando un comprador 
de su propiedad intelectual (propiedad intelectual) en virtud de un acuerdo de adquisición. 

+ Información 

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

 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRGR20211027001 
TÍTULO: PYME medioambiental griega busca unidades de refino para el tratamiento de 
residuos, con membranas de ultrafiltración y ósmosis inversa para un acuerdo de fabricación. 

DESCRIPCIÓN: Una PYME griega desarrolla sistemas de gestión para los desafíos 
medioambientales. Se especializan en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de 
instalaciones de tratamiento de residuos. La empresa busca un fabricante industrial de 
unidades de refino de tratamiento de residuos con membranas de ultrafiltración (UF) y ósmosis 
inversa. La colaboración que se busca es un acuerdo de fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BRCN20211115001 

TÍTULO: Sistema de electrólisis de agua de alta temperatura solicitado por una empresa china 

mediante la firma de un acuerdo de proveedor con asistencia técnica 
DESCRIPCIÓN: La empresa china, fundada en la década de 1960, es una filial de un 
fabricante estatal de equipos eléctricos a gran escala. La empresa busca ahora de proveedores 
extranjeros el sistema de electrólisis de agua a alta temperatura. Espera firmar, con el 
proveedor extranjero confirmado del sistema, un acuerdo de proveedor con asistencia técnica. 

+ 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 

https://een.ec.europa.eu/partners/distributors-agents-epc-contractors-owner%E2%80%99s-engineer-companies-and-subcontractors-sought
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https://een.ec.europa.eu/partners/german-greentech-company-innovative-solution-increase-added-value-residual-materials-and
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
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https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=energy&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOFR20210625001 
TÍTULO: Pyme francesa ofrece productos de calentamiento por inducción para distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa, especialista en calentamiento por inducción para 
aplicaciones industriales, que opera en el mercado desde 2006, busca socios comerciales en 
Europa para trabajar bajo un acuerdo de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOJP20201201001 

TÍTULO: Fabricante japonés de accesorios para tuberías que busca socios de distribución y 
agentes de ventas en la UE, especialmente en Alemania. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa japonesa consciente del medio ambiente está buscando 
distribuidores y agentes de ventas para que sus accesorios de tubería entren en el mercado de 
la UE. La compañía ofrece accesorios de alta resistencia con un sistema de ampliación de 
tubería que es nuevo para el mercado de la UE, aunque ya en el mercado de más de 40 años 

en Japón. Se acordará un acuerdo de distribución o comercial con socios relevantes capaces de 
apoyar la expansión de la empresa en la UE, con especial atención a Alemania. 

+ Información 
REFERENCIA: BOBG20211112001 
TÍTULO: Empresa búlgara que ofrece servicios de soldadura y reparación de equipos y 
maquinaria, así como producción de artículos metálicos como puertas, barandillas y vallas 
decorativas, bajo contrato de subcontratación o subcontratación. 

DESCRIPCIÓN: La PYME búlgara ofrece servicios de soldadura, mantenimiento y reparación 
de equipos y maquinaria industrial y de transporte en los sectores de metalurgia, minería, 
automoción, ingeniería mecánica, agricultura y construcción, así como producción de artículos 
metálicos como puertas, barandillas y vallas decorativas, bajo subcontratación. o contrato de 
subcontratación. La empresa tiene potencial para expandirse y cooperar internacionalmente. 

+ Información 

Pueden encontrar otras ofertas de este sector AQUÍ 

 

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRSE20211012001 
TÍTULO: Un productor sueco de perforadoras busca un subcontratista de la UE para fabricar 
pilares mecanizados por CNC y soldados por fricción. 

DESCRIPCIÓN: La empresa sueca produce taladradoras y fresas / taladros accionados por 
engranajes. Están buscando un subcontratista para fabricar pilares mecanizados por CNC y 
soldados por fricción. Buscan un proveedor de la UE ubicado en Europa del Este: Estonia, 
Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovenia, Eslovaquia o Rumanía. El socio buscado 
debe tener instalaciones de producción rentables y pilares de entrega. Hay 10 pilares 
diferentes, pero el pilar principal representa el 90% de los volúmenes anuales. 

+ Información 

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: BOKR20210910001 

TÍTULO: Una empresa coreana de consultoría de ingeniería y tecnología en el área de fábricas 
inteligentes busca socios internacionales interesados en una solución de análisis de inteligencia 
artificial de datos de máquinas y diagnóstico inteligente de máquinas en virtud de un acuerdo 
de subcontratación o agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa coreana ha desarrollado un sistema de fábrica inteligente para 
analizar las condiciones y fallas de la maquinaria en la industria mediante el uso de big data 

https://een.ec.europa.eu/partners/french-sme-offers-inductions-heating-products-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners/japanese-pipe-fitting-manufacturer-looking-distribution-partners-and-sales-agents-eu
https://een.ec.europa.eu/partners/bulgarian-company-offers-welding-and-repair-services-equipment-and-machinery-well
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=industrial%20equipment&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/swedish-producer-drilling-machines-looking-eu-subcontractor-manufacture-cnc-machined-and
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=industrial%20equipment&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

acumulados y software de inteligencia artificial de última generación. Su sistema puede 

diagnosticar una amplia variedad de aplicaciones de maquinaria rotativa, lo que permite el 
monitoreo en tiempo real del estado de la máquina. La compañía está buscando socios 

potenciales interesados en soluciones de análisis de inteligencia artificial de datos de máquinas 
y diagnóstico de máquinas inteligentes bajo subcontratación o agencia comercial. 

+ Información 
REFERENCIA: BORO20200512001 
TÍTULO: Empresa de contratación y arrendamiento de personal rumana busca empresas 
europeas, de cualquier campo de actividad, interesadas en utilizar la mano de obra rumana en 

virtud de un acuerdo de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La agencia de contratación rumana ha estado contratando personal para sus 
clientes desde 1994 y se enfrenta constantemente a solicitudes de empleo en diferentes 
campos. La empresa busca socios europeos fiables para ofrecer mano de obra rumana en 
virtud de acuerdos de subcontratación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOBY20211022001 

TÍTULO: Servicios de consultoría e I+D+i en el campo de la ciencia de materiales, 
nanoingeniería, nanomateriales y nanoanalidades bajo contrato de outsourcing. 

DESCRIPCIÓN: El grupo de expertos de la universidad bielorrusa con 20 años de experiencia 
ofrece servicios de consultoría e I+D en el campo de la ciencia de los materiales, 
nanoingeniería, nanomateriales y nanoanalizadores bajo un acuerdo de subcontratación para la 
industria, institutos de investigación públicos y privados, oficinas científicas federales y 
regionales. 

+ Información 

Pueden encontrar otras ofertas de este sector AQUÍ 

 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRLT20210901001 
TÍTULO: Un fabricante de plásticos reforzados con fibra de Lituania está buscando socios 
extranjeros para trabajar bajo un acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Un fabricante de plásticos reforzados con fibra de Lituania opera como 
proveedor de servicios de ingeniería, diseño y producción de herramientas y piezas. La 

empresa está buscando contratar a un socio que trabaje con producción en serie para trabajar 
bajo acuerdos de fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BRRO20211022002 
TÍTULO: Empresa rumana de diseño web busca socios bajo acuerdos de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana está especializada en diseño web, principalmente en la 
creación de sitios web de presentación, landing pages, blogs personales y / o tiendas online. La 
empresa de TI rumana quiere concluir acuerdos de subcontratación con socios de TI 

extranjeros que puedan participar en proyectos diarios centrados en informática aplicada, 
servidores, redes informáticas y software de gestión o facturación. 

+ 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: BOJP20211116001 
TÍTULO: Empresa de software japonesa que desarrolló un juguete educativo para ayudar a los 
niños pequeños y preescolares a aprender a programar está buscando agentes y socios de 
distribución en la UE. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa japonesa ha diseñado un juguete educativo que ayuda a los 

niños pequeños a comprender las habilidades relacionadas con la programación. El juguete 
tiene la forma de un robot que se utiliza para jugar un juego de rompecabezas que no requiere 
ningún conocimiento del idioma. Utiliza señales, imágenes y sonidos universales para transmitir 

https://een.ec.europa.eu/partners/korean-engineering-technology-consulting-company-smart-factory-area-looking-international
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-personnel-recruitment-and-leasing-company-looking-european-companies-any-field
https://een.ec.europa.eu/partners/consulting-and-rd-services-field-materials-science-nanoengineering-nanomaterials-and
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Engineering%20consulting&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/lithuanian-fibre-reinforced-plastics-manufacturer-looking-foreign-partners-work-under
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-web-design-company-seeks-partners-under-outsourcing-agreements
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Engineering%20consulting&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

conceptos de programación, lo que lo hace adecuado para niños pequeños y preescolares. La 

empresa busca expandirse a la UE y desea participar en acuerdos de servicios de distribución y 
agencia comercial. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUK20210916001 
TÍTULO: UK SME ofrece a sus socios experiencias de inmersión transformadoras en las artes, 
el patrimonio, el turismo, la energía, el transporte y el comercio minorista a través de acuerdos 
de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME con sede en el Reino Unido ofrece experiencias de inmersión 

galardonadas que combinan luz, sonido, espacio y tecnología para transformar espacios 
sociales que atraen nuevos públicos y clientes, animando a las personas a ver el mundo desde 
nuevas perspectivas. Buscan crear experiencias inmersivas transformadoras a través de 
acuerdos de subcontratación con organizaciones en múltiples sectores como las artes, el 
patrimonio, el turismo, la energía, el transporte y el comercio minorista. 

+ Información 

Pueden encontrar otras ofertas de estos sectores AQUÍ 

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRUK20211101001 
TÍTULO: Diseñador de productos del Reino Unido busca un fabricante de sillines de bicicleta de 

carretera para una empresa conjunta. 
DESCRIPCIÓN: Un diseñador e inventor de productos con sede en el Reino Unido / Francia 
está buscando una asociación estratégica en forma de una empresa conjunta o un acuerdo de 
fabricación con un fabricante de piezas de ciclismo para desarrollar una gama única de sillines 
de bicicleta y otros accesorios de ciclismo. 

+ Información 
REFERENCIA: BRPT20211018001 

TÍTULO: Marca portuguesa de diseño de muñecas (hada) busca socios inversores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresaria de Aveiro, Portugal es artista plástica, escritora y poeta y 
creó una marca, un dibujo de una muñeca, que representa un hada (similar a Hello Kitty), llena 
de originalidad, color, moral y ecológica. Busca socios para desarrollar esta marca. Se buscan 
socios para un acuerdo financiero. 

+ 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: BORU20211107001 
TÍTULO: Productor ruso de productos de papel y embalaje busca socios extranjeros en el 

marco de un acuerdo de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa de la región de Kaliningrado se dedica a la producción de 
productos de papel y cartón para embalaje, a partir de materias primas 100%. La empresa 
produce productos en varios volúmenes y tamaños. Los productos han pasado la certificación 

rusa e internacional. La empresa está interesada en encontrar socios y distribuidores de papel 
para la producción de envases en el marco de un contrato de servicios de distribución. 

+ Información 

REFERENCIA: BOTR20211011001 
TÍTULO: Un productor turco con mucha experiencia de una amplia gama de materiales 
plásticos y de caucho de alta calidad está buscando acuerdos de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa turca ubicada en Ankara diseña y fabrica productos de caucho y 
plástico de alta calidad en cooperación con 50 industrias aeroespaciales y de defensa 
diferentes, con una gama de productos de 20.000, que ofrece productos innovadores de 

plástico y caucho. La empresa ofrece acuerdos de fabricación a largo plazo. 
+ Información 

https://een.ec.europa.eu/partners/japanese-software-company-developed-educational-toy-help-toddlers-and-pre-schoolers-learn
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-sme-offers-partners-transformative-immersive-experiences-across-arts-heritage-tourism
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-product-designer-seeks-manufacturer-road-bike-saddles-joint-venture
https://een.ec.europa.eu/partners/portuguese-brand-doll-design-fairy-seeks-investment-partners
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/russian-producer-paper-and-packaging-products-looking-foreign-partners-within-framework
https://een.ec.europa.eu/partners/very-experienced-turkish-producer-wide-range-high-quality-plastic-and-rubber-materials


 

 

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: BRTR20211104002 
TÍTULO: Una empresa turca busca fabricantes de gránulos de plástico utilizados para producir 

bolsas de plástico. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa ubicada en Erzurum produce bolsas de plástico para farmacias y 
abarrotes. Esta empresa turca busca fabricantes para comprar gránulos de plástico en virtud de 
un acuerdo de fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BRIT20211018001 

TÍTULO: Una empresa italiana especializada en el diseño, producción y comercialización de 
dispositivos promocionales a gran escala está buscando asociaciones dentro de los marcos de 
acuerdos de fabricación y proveedores para el procesamiento de materias primas hasta el 

suministro de productos terminados a medida. 
DESCRIPCIÓN: La empresa italiana se centra en el diseño, producción, marketing y control 
logístico de dispositivos promocionales, desde personajes de plástico en 3D hasta artículos de 
cerámica, para clientes que deben combinar sus servicios básicos con productos promocionales. 

Está acostumbrado a trabajar a comisión para lotes grandes (10k hasta 300k piezas / 
proyecto) y está buscando proveedores para procesar las materias primas hasta el suministro 
de productos terminados. Los tipos de cooperación solicitados son acuerdos con proveedores y 
fabricación. 

+ 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: BOCN20211018001 
TÍTULO: Una empresa china proveedora de equipos para avicultura busca socios europeos 

para firmar un acuerdo de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa china puede proporcionar un conjunto completo de soluciones 
para la industria avícola, incluido el diseño de equipos, fabricación, trámites de exportación, 
instalación y servicios de apoyo tecnológico. Basándose en su mayor capacidad de producción, 
quiere explorar socios de distribución europeos para sus equipos de avicultura. La cooperación 
potencial podría realizarse a través de un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 

REFERENCIA: BOIT20210401002 
TÍTULO: Granja orgánica italiana busca distribuidores y se ofrece para servicios de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa italiana, que procesa las frutas que produce (kiwi, clementinas, 
naranjas, aceitunas) en zumos biológicos, mermeladas y aceite de oliva, está interesada en 
distribuidores. También se ofrece para servicios de fabricación. Todos los productos, frutas y el 

laboratorio de procesamiento están certificados como orgánicos. 

+ Información 
REFERENCIA: BOBA20210916001 
TÍTULO: Empresa de Bosnia y Herzegovina especializada en ganadería y agricultura digital 
busca socios mediante acuerdo de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa fue fundada en 2014 en el municipio de Kalinovik, Bosnia y 
Herzegovina, como una cooperativa agrícola. Está especializada en la cría de ganado en el 
sistema vaca-becerro y también tiene una importante experiencia en la introducción de 

tecnología digital en esta área. La empresa ofrece servicios de asesoría a socios potenciales 
mediante convenio de subcontratación. 

+ Información 

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/turkish-company-looking-manufacturers-plastic-granules-used-producing-plastic-bags
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-specialized-designing-producing-and-marketing-promotional-gadgets-large
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/chinese-company-providing-poultry-farming-equipment-seeks-european-partners-sign
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-organic-farm-looking-distributors-and-offers-itself-manufacturing-services
https://een.ec.europa.eu/partners/company-bosnia-and-herzegovina-specialized-cattle-breeding-and-digital-agriculture-looking


 

 

Pueden encontrar otras ofertas de este sector AQUÍ 

 

SECTOR PRIMARIO - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRPL20211031001 
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores europeos de carbón vegetal. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca especializada en la venta de fertilizantes busca 
proveedores de carbón vegetal. La empresa ofrece servicios de distribución. La empresa busca 

socios comerciales en los países de la UE. 
+ 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: BOIT20210120002 
TÍTULO: Una empresa italiana especializada en la producción de elementos de diseño 
metálicos y en el procesamiento de metales busca acuerdos de servicios de fabricación y 
acuerdos de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa italiana fabrica muebles metálicos de alta calidad tanto para 
interior como para exterior y realiza procesos de mecanizado de metales. Busca socios para 

acuerdos de fabricación y acuerdos de subcontratación. 
+ Información 

REFERENCIA: BOLT20211124001 
TÍTULO: Un fabricante lituano de sistemas de soldadura por láser busca socios. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa lituana es un fabricante de sistemas de soldadura por láser para 
diversas aplicaciones industriales. Los sistemas de soldadura por láser se basan en tecnología 
láser de fibra y diodo de onda casi continua. Los sistemas láser se utilizan en procesos 

industriales, militares, investigación científica y aeroespacio en todo el mundo. La empresa está 
interesada en encontrar socios bajo un contrato de servicios de distribución o un contrato de 
agencia comercial. 

+ Información 
REFERENCIA: BOTR20210909001 
TÍTULO: Un diseñador y fabricante turco de productos de piezas de metal y plástico se ofrece 

a colaborar como subcontratista o en virtud de un acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Empresa turca especializada en el diseño y fabricación de piezas metálicas y 
plásticas para las industrias de automoción, electrodomésticos, construcción y tratamiento de 
aguas residuales ofrece su gama de productos bajo convenio de fabricación y subcontratación 
en países europeos. 

+ Información 

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

 

SUBCONTRATACIÓN, METAL – DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRDE20211112001 
TÍTULO: Productor alemán de equipos hidráulicos busca un proveedor de productos de hierro 
fundido. 

DESCRIPCIÓN: Una PYME alemana activa en el desarrollo, producción y venta de equipos 
hidráulicos busca un proveedor de piezas de hierro fundido a medida según los planos del socio 
alemán. El tipo de cooperación dirigida es un acuerdo de fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BRUK20211105001 
TÍTULO: Compañía de atención médica del Reino Unido que busca imanes de neodimio y 

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/polish-company-seeks-european-suppliers-charcoal
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/italian-company-specialized-production-metal-design-elements-and-metal-processing-searching
https://een.ec.europa.eu/partners/lithuanian-manufacturer-laser-welding-systems-looking-partners
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-designer-and-manufacturer-metal-and-plastic-part-products-offers-collaborate
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/german-producer-hydraulic-equipment-looking-supplier-cast-iron-products


 

 

ferrita chapados en oro para un acuerdo de proveedor o de fabricación. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa de atención médica del Reino Unido está buscando imanes de 
neodimio de N35 - 3800 gauss chapados en oro pequeños (5 mm de diámetro x 2 mm de 

profundidad) e imanes de ferrita de 800 gauss chapados en oro. Los imanes se utilizarán para 
reducir los síntomas de la menopausia. Documentación de respaldo que confirme la 
composición de los imanes necesarios para garantizar que sean hipoalergénicos. La empresa 
busca firmar un acuerdo de proveedor o de fabricación. 

+ 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 

 

 

TELECOMUNICACIONES Y TIC - OFERTAS 

 

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: BOCN20211125001 
TÍTULO: Servicios basados en la nube de una empresa china de Internet están disponibles 
para socios extranjeros a través de un contrato de licencia. 
DESCRIPCIÓN: La compañía china de Internet, establecida en el oeste de China en 2014, se 
compromete a brindar a los usuarios empresariales acceso a la nube, migración e 

implementación, y operación y mantenimiento automatizados. La compañía ahora está 
buscando el potencial de ofrecer una gama completa de servicios técnicos basados en la nube a 
socios extranjeros mediante la firma de un acuerdo de licencia. 

+ Información 
REFERENCIA: BOBG20211115002 
TÍTULO: Una empresa búlgara busca un acuerdo de agencia comercial para su software 

multifuncional. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa búlgara, desarrolladora de software empresarial multifuncional, 
está buscando socios de diferentes regiones para promover y / o ayudar a los usuarios a 
adquirir y utilizar sus productos. Los socios ideales serían los minoristas de software, así como 
las empresas de contabilidad y teneduría de libros de toda la UE. La empresa busca 
cooperación en virtud de un acuerdo de agencia comercial. 

+ Información 

Pueden encontrar otras ofertas de estos sectores AQUÍ 

 

TELECOMUNICACIONES Y TIC - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRRO20211022001 

TÍTULO: Empresa de TI rumana busca socios europeos y no europeos en virtud de acuerdos 
de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana de Transilvania está especializada en software 
personalizado como aplicaciones móviles y web, servicios completos para desarrollar 
aplicaciones de diseño de interfaz de usuario (UI) y experiencia de usuario (UX), servicios de TI 
y subcontratación. La empresa busca socios europeos y no europeos para la celebración de 
acuerdos de subcontratación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras demandas de estos sectores AQUÍ 

https://een.ec.europa.eu/partners/uk-healthcare-company-looking-gold-plated-ferrite-and-neodymium-magnets-supplier-or
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=metal%20working&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=subcontracting%20industrial&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-company-specialised-web-applications-custom-software-development-and-business
https://een.ec.europa.eu/partners/cloud-based-services-chinese-internet-company-available-overseas-partners-license-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners/bulgarian-company-looking-commercial-agency-agreement-its-multi-functional-software
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=communications&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-it-company-seeks-european-and-non-european-partners-under-outsourcing-agreements
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=communications&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

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

 

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BORO20211108001 
TÍTULO: Fabricante rumano de lencería, trajes de baño y bodys de mujer busca socios para 
acuerdos de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa rumana es un productor a medida de lencería, trajes de baño y 
monos para mujeres. La empresa busca invertir en los mercados internacionales mediante la 

búsqueda de socios comerciales interesados en acuerdos de servicios de distribución. 
+ Información 

REFERENCIA: BOPL20211028005 
TÍTULO: Una fábrica de calzado familiar polaca está buscando socios comerciales para 
cooperar en virtud de acuerdos de servicios de fabricación, subcontratación y distribución. 

DESCRIPCIÓN: Una fábrica de calzado familiar polaca con tradiciones que se remontan a la 
década de 1930 está buscando socios comerciales en la UE y más allá (EE. UU., China, Japón, 

Rusia) para cooperar en virtud de acuerdos de servicios de fabricación, subcontratación y 
distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOBG20210527001 
TÍTULO: PYME búlgara, un fabricante de ropa de alta gama para mujeres, está interesada en 
establecer un acuerdo de fabricación. 

DESCRIPCIÓN: La empresa búlgara, productora de productos textiles de alta calidad para 
mujeres principalmente, siguiendo las mejores prácticas y los últimos requisitos de la industria 
de la moda, ofrece a los nuevos socios un acuerdo de fabricación, que puede incluir: 
preparación de diseño, construcción, clasificación, suministro de materias primas y 
consumibles, organización de la producción, corte, fusión, costura, planchado, empaque y 
envío. La PYME tiene una importante experiencia internacional y la capacidad de crecer e 
innovar. 

+ Información 

Pueden encontrar otras ofertas de este sector AQUÍ 

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRUK20211123001 
TÍTULO: Una PYME británica experimentada que busca un mayor crecimiento internacional 
está buscando un socio para producir productos hechos a mano en cuero en virtud de un 
acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: UK SME diseña, produce y vende accesorios de cuero hechos a mano, 
principalmente fundas para teléfonos y tabletas, cinturones, carteras, bolsos y accesorios de 
viaje compactos. La compañía ahora está buscando socios de fabricación de artesanías de 

cuero que puedan producir accesorios de calidad de lujo consistentes a precios accesibles en 
forma de un acuerdo de fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BRUK20211018001 
TÍTULO: Compañía de ropa de levantamiento de pesas del noreste del Reino Unido y CrossFit 

están buscando socios para producir productos nuevos y actuales bajo un acuerdo de 
fabricación y también acuerdos con proveedores. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa establecida en el noreste del Reino Unido que vende ropa de 
levantamiento de pesas está buscando fabricantes con experiencia para ayudar a producir 
algunos de sus productos existentes y agregar productos CrossFit adicionales a su gama. La 
compañía ahora vende principalmente en el Reino Unido y Europa y busca expandirse a los EE. 
UU. En 2022. Se buscan nuevos acuerdos de fabricación y proveedores. 

+ Información 

Pueden encontrar otras demandas de este sector AQUÍ 

https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-manufacturer-women-lingerie-swimwear-and-bodysuits-seeks-partners-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-family-shoe-factory-looking-business-partners-cooperate-under-manufacturing
https://een.ec.europa.eu/partners/bulgarian-sme-%D0%B0-high-end-clothing-manufacturer-womens-apparel-interested-establishing
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=textile&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/experienced-uk-sme-looking-further-international-growth-looking-partner-produce-leather
https://een.ec.europa.eu/partners/north-east-uk-weightlifting-apparel-and-crossfit-company-are-looking-companies-produce
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=textile&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

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

 

 

OTROS SECTORES - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOFR20210826001 
TÍTULO: El fabricante francés de un sistema purificador de aire inteligente para mohos, COV, 
bacterias, partículas finas, virus y otros contaminantes busca distribuidores en Europa. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa ha desarrollado un purificador de aire interior de grado 

médico para profesionales. El dispositivo está 100% fabricado en Francia, es ecológico y ha 
demostrado una alta eficiencia. El dispositivo es bien reconocido y se utiliza en varios sectores: 
hospitales, médicos privados, dentistas, oficinas, escuelas, hoteles, restaurantes y peluquerías 
/ centros de belleza. La empresa francesa está dispuesta a ampliar su red de distribución y 
propone un acuerdo de distribución para una asociación a largo plazo. 

+ Información 

REFERENCIA: BORO20210629001 

TÍTULO: El coach y mentor de negocios rumano ofrece soluciones técnicas innovadoras para 
empresas, a través de un contrato de subcontratación o subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa rumana ayuda a las organizaciones a ampliar sus resultados en 
ventas, gestión y desarrollo de equipos a través de técnicas de formación, coaching y tutoría. 
La oferta de soluciones de coach y mentoring vienen a apoyar el proceso de desarrollo 
empresarial orientado al liderazgo, la eficiencia personal y la comunicación empresarial 

persuasiva. La empresa está interesada en acuerdos de subcontratación o outsourcing. 
+ Información 

 

OTROS SECTORES – DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRUA20211103001 
TÍTULO: La empresa ucraniana busca representar a los productores europeos de productos de 

medicina veterinaria, cosmetología y farmacia en un marco de acuerdo de servicios de 
distribución. 

DESCRIPCIÓN: La empresa ucraniana, con su propia red de distribución, es fabricante de 
aditivos para piensos veterinarios y una amplia gama de medicamentos veterinarios para aves, 
bovinos, caballos y mascotas, y desea ampliar la gama de productos ofrecidos en el marco de 
un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 

REFERENCIA: BRIT20211115001 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en prevención de riesgos busca fabricante de cajas 
fuertes innovadoras para un acuerdo de distribución exclusiva. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa italiana especializada en prevención de riesgos busca un 
fabricante de cajas fuertes innovadoras certificado según los estándares de seguridad europeos 
para la inclusión de una nueva marca en el mercado italiano con un acuerdo de distribución 

exclusiva. 
+ Información 

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

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/french-manufacturer-intelligent-air-purifier-system-moulds-covs-bacteria-fine-particles
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-business-coach-and-mentor-offers-innovative-technical-solutions-companies-through
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-company-seeks-represent-european-producers-veterinary-medics-cosmetology-and
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-specialized-risks-prevention-looking-manufacturer-innovative-safes

