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OPORTUNIDADES
de cooperación empresarial
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

AERONAÚTICA, ESPACIO Y DEFENSA - OFERTAS
REFERENCIA: BOUA20210219001
TÍTULO: Empresa ucraniana es diseñadora y productora de vehículos aéreos no tripulados y
busca acuerdos de fabricación y distribución.
DESCRIPCIÓN: La empresa ucraniana que desarrolla, fabrica, mantiene vehículos aéreos no
tripulados y prepara a los operadores de UAV, está buscando acuerdos de distribución y
fabricación.
+ Información
REFERENCIA: BOUK20210319001
TÍTULO: Fabricante del Reino Unido que produce máquinas especializadas en el sector de la
medición sin contacto busca distribuidores en el extranjero.
DESCRIPCIÓN: Esta empresa de fabricación del Reino Unido establecida en 1981 es un
proveedor mundial y líder del mercado británico de sistemas de medición sin contacto.
Proporciona soluciones de medición para la industria del acero y el metal, la industria
aeroespacial, la industria nuclear, la investigación dental, la industria de defensa, la industria
del petróleo y muchas otras. La empresa busca distribuidores en el extranjero.
+ Información
Pueden encontrar otras 27 ofertas de Aeronáutica AQUÍ
Pueden encontrar otras 37 ofertas de Defensa AQUÍ
AERONAÚTICA, ESPACIO Y DEFENSA - DEMANDAS
No se han encontrado ofertas publicadas de este sector
Pueden encontrar 2 demandas de Aeronáutica AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

AGROALIMENTACIÓN Y HORECA – OFERTAS
REFERENCIA: BOFR20210217001
TÍTULO: Fabricante francés de especias y productos gourmet busca nuevos socios en el
extranjero en virtud de un acuerdo de distribución.
DESCRIPCIÓN: La empresa francesa es un fabricante de recetas auténticas y deliciosas,
elaboradas con ingredientes de alta calidad, cada uno cuidadosamente seleccionado (sin
conservantes, sin sabores artificiales), siguiendo métodos tradicionales. La empresa ofrece una
gama de más de 350 productos gourmet como mermeladas, mieles y especias, emblemáticos
de la gastronomía francesa, y busca socios a largo plazo en Europa bajo un acuerdo de
distribución.
+ Información
REFERENCIA: BORO20200429001
TÍTULO: Productor rumano de salsas de mesa y especias busca distribuidores.
DESCRIPCIÓN: El productor rumano de salsas de mesa y especias para la industria
alimentaria, restaurantes y unidades de catering busca importadores, distribuidores, minoristas
y empresas de catering extranjeros para expandir su negocio en Europa a través de acuerdos
de distribución. La empresa también puede producir las salsas con marcas propias, ofreciendo,
en este caso, cooperación en términos de un acuerdo de fabricación.
+ Información
REFERENCIA: BORU20210227001
TÍTULO: Productor ruso de productos alimenticios ecológicos busca distribuidores.
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa de la región de Tomsk fabrica productos alimenticios
naturales a base de plantas silvestres y bayas (miel natural con jugo de bayas, mermelada de
piña, aceite de nuez de cedro, aceite de aguja de abeto y otros). La empresa busca socios
comerciales en virtud de un acuerdo de servicios de distribución.
+ Información

Pueden encontrar otras 35 ofertas del sector agroalimentario AQUÍ
Pueden encontrar 571 ofertas del sector de comida sana AQUÍ
Pueden encontrar 96 ofertas para HORECA AQUÍ
AGROALIMENTACIÓN Y HORECA – DEMANDAS
REFERENCIA: BRAM20210305001
TÍTULO: Importador armenio de carne congelada está buscando un acuerdo de servicios de
distribución y un acuerdo de agencia comercial.
DESCRIPCIÓN: La empresa armenia importa carne congelada y la vende en Armenia como
mayorista y en tiendas propias. Ahora la empresa busca encontrar nuevos distribuidores de
aves congeladas en mercados extranjeros. La empresa está interesada en encontrar nuevos
socios que puedan proporcionar aves de corral ultracongeladas en virtud de un contrato de
servicios de distribución o un contrato de agencia comercial.
+ Información
REFERENCIA: BRXK20210211001
TÍTULO: Un importador y distribuidor de productos alimenticios de Kosovo busca un productor
de nata para cocinar y nata para montar.
DESCRIPCIÓN: Una empresa kosovar especializada en la venta y distribución a granel de
productos alimenticios en el mercado kosovar está buscando productores de crema para
cocinar. La empresa desea explorar nuevas oportunidades de importación de productores de
calidad, con el fin de ampliar su portafolio de productos bajo un contrato de servicios de
distribución.
+ Información
REFERENCIA: BRPL20210316001
TÍTULO: Distribuidor polaco solicita vasos de whisky y cristalería para otros tipos de bebidas
alcohólicas.
DESCRIPCIÓN: Un bloguero polaco de whisky convertido en empresario, que abastece tanto a
empresas (establecimientos de comida y bebida) como a clientes individuales, busca vasos de
whisky y cristalería para otros tipos de bebidas alcohólicas. Se solicita cooperación en el marco
de un acuerdo de servicios de distribución.
+ Información
Pueden encontrar 2 demanda del sector agroalimentario AQUÍ
Pueden encontrar 39 demandas del sector de comida sana AQUÍ
Pueden encontrar 7 demandas para HORECA AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – OFERTAS
REFERENCIA: BOUK20210209006
TÍTULO: Una consultora de ingeniería marina del Reino Unido que ofrece soporte de tecnología
CFD (Computational Fluid Dynamics) y optimización del diseño para embarcaciones comerciales
y embarcaciones está buscando acuerdos de subcontratación dentro del sector marítimo.
DESCRIPCIÓN: Una empresa británica bien establecida, especializada en ingeniería marina,
ofrece su soporte tecnológico CFD (Computational Fluid Dynamics) a las empresas de
construcción y diseño de barcos. La empresa busca subcontratar su experiencia en la
optimización del diseño a los diseñadores y fabricantes de embarcaciones. La empresa ofrecería
soporte técnico CFD para diseñar proyectos para elementos críticos como ahorro de peso,
predicciones de rendimiento, estabilidad, reducción de emisiones y ahorro de combustible.
+ Información
REFERENCIA: BOLT20210210001
TÍTULO: Empresa de construcción naval de Lituania busca acuerdos de subcontratación y
subcontratación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa lituana que presta servicios en una amplia gama de
embarcaciones y megayates, además de llevar a cabo proyectos para el sector industrial, busca
nuevos socios para expandir su negocio. La empresa está interesada en encontrar socios que
ya estén trabajando en la industria de la construcción naval para trabajar bajo acuerdos de

subcontratación u outsourcing.
+ Información
REFERENCIA: BOLT20210322001
TÍTULO: Una empresa lituana que diseña y fabrica velomóviles de carga busca intermediarios
comerciales y ofrece servicios de fabricación.
DESCRIPCIÓN: La empresa lituana se dedica al diseño y fabricación de velomóviles (coches
de pedales, velo cars) para uso diario comercial y personal. La compañía ha diseñado varios
prototipos de autos de cuatro ruedas a pedales y ahora ofrece el producto principal: velomóvil
de carga y está buscando intermediarios comerciales para trabajar bajo un contrato de agencia
comercial o de servicios de distribución. También se podría ofrecer un acuerdo de fabricación.
+ Información
Pueden encontrar otras 233 ofertas relacionadas con la automoción AQUÍ
Pueden encontrar otras 17 ofertas del sector naval AQUÍ
Pueden encontrar otras 93 ofertas de transporte y logística AQUÍ
AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – DEMANDAS
REFERENCIA: BRAM20210126001
TÍTULO: Una tienda en línea armenia de repuestos de automóviles para tuning ofrece servicios
de distribución.
DESCRIPCIÓN: La empresa armenia está involucrada en una venta en línea de repuestos de
automóviles para tuning. La empresa quiere ampliar la variedad de productos que ofrece su
tienda online y busca nuevos socios en el marco del acuerdo de servicios de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BRTR20201223001
TÍTULO: Empresa turca busca proveedores de repuestos para motores de camiones.
DESCRIPCIÓN: La empresa fue fundada en 2015 en Kayseri / Turquía. El dueño de la
empresa trabaja desde hace 20 años como mecánico de camiones. La empresa busca
proveedores de repuestos para motores de camiones (es decir, Daf, Iveco, Man, Mercedes,
Scania, Volvo, Renault). La empresa tiene experiencia en exportación e importación. Buscan
empresas del sector dispuestas a firmar servicios de distribución o acuerdos de agencia de
franquicia.
+ Información
REFERENCIA: BRTR20210208001
TÍTULO: Empresa turca especializada en componentes hidráulicos como actuadores, grupos de
potencia, sistemas de prueba en el sector marítimo e industrial, busca fabricantes de equipos
de construcción naval bajo contrato de servicios de distribución.
DESCRIPCIÓN: Una empresa turca se dedica a la instalación de una amplia gama de
componentes hidráulicos para yates o aplicaciones industriales. Además, la compañía brinda
soporte técnico con su equipo experimentado y busca fabricantes de equipos de construcción
naval bajo un acuerdo de servicios de distribución.
+ Información
Pueden encontrar otras 17 demandas relacionadas con la automoción AQUÍ
Pueden encontrar otras 11 demandas de transporte y logística AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

BIENES DE CONSUMO - OFERTAS
REFERENCIA: BOCZ20210225001
TÍTULO: Empresa farmacéutica checa, que desarrolla y fabrica complementos alimenticios
raros, verificada con estudios científicos, busca agentes y distribuidores para acuerdos de
servicios de agencia comercial y / o distribución.
DESCRIPCIÓN: La empresa checa desarrolla y fabrica complementos alimenticios patentados
con eficacia comprobada científicamente. Estos incluyen curcumina con alta biodisponibilidad,
una solución para combatir la migraña con alta solubilidad y absorción celular, una solución
para conciliar el sueño rápido con alta solubilidad y absorción o barras con calostro soluble en
la boca. La empresa busca agentes para la representación de la empresa o distribuidores. La
asociación esperada puede basarse en acuerdos comerciales o de distribución.

+ Información
REFERENCIA: BOPL20210222002
TÍTULO: Empresa polaca que produce juguetes educativos diseñados para niños que utilizan
cuerdas busca cooperación en el campo de la distribución.
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca, que crea paneles de juguetes educativos de diseño con
cuerdas, está buscando un socio extranjero para cooperar en la distribución. Los productos
fueron hechos para que los niños apoyen el desarrollo de la motricidad fina, la coordinación
ojo-mano y la precisión. Los paneles especiales permiten aprender técnicas como el punto de
cruz, la costura y el cosido fueron hechos como una gran adición a la oferta educativa de
escuelas y jardines de infancia.
+ Información
REFERENCIA: BOFR20210112002
TÍTULO: Fabricante francés de soluciones orgánicas, naturales y sin residuos para productos
de lavandería, cocina y baño busca agentes o distribuidores en Europa.
DESCRIPCIÓN: La empresa francesa está especializada en la fabricación de productos
orgánicos y naturales certificados para el cuidado del cuerpo y el hogar y soluciones cero
residuos para productos de lavandería, cocina y baño. Los productos de la empresa están
etiquetados con la certificación ecocert greenlife, que cumple con los requisitos orgánicos más
exigentes. La empresa busca agentes o distribuidores en el marco de una agencia comercial o
acuerdo de servicios de distribución en Europa.
+ Información
Pueden encontrar otras 210 ofertas de este sector AQUÍ

BIENES DE CONSUMO – DEMANDAS
REFERENCIA: BRFR20210304001
TÍTULO: PYME francesa busca proveedor de armazones metálicos y piezas para pinzas para el
cabello / horquillas para el cabello.
DESCRIPCIÓN: Una PYME francesa está produciendo pinzas para el cabello decoradas a mano
con decoraciones elegantes para grandes marcas internacionales. Buscan el suministro de
armazones y piezas metálicas que se utilizan en la fabricación de estas pinzas para el cabello
de países de Europa del Este o del Mediterráneo que cumplan con altos estándares de calidad y
con lotes de varios cientos. Se busca un acuerdo con el proveedor.
+ Información
REFERENCIA: BRSI20210219001
TÍTULO: Pyme eslovena busca fabricante de bolsas de polietileno con cierre de cremallera y
bolsas de natrón.
DESCRIPCIÓN: Una PYME eslovena activa desde hace 15 años en el desarrollo y producción
de bolsas de polietileno para diferentes usos está buscando productor o proveedor de bolsas de
polietileno con cierre hermético y bolsas de natrón.
+ Información
REFERENCIA: BRDE20210308001
TÍTULO: Empresa alemana produce y distribuye objetos de jardín de madera maciza
especializados a partir de madera de alerce y busca proveedores de piezas de madera de alerce
de Polonia y Lituania.
DESCRIPCIÓN: La empresa familiar alemana que produce y distribuye objetos de jardín de
madera maciza especializados desea desarrollar nuevos mercados en el extranjero y, por lo
tanto, está buscando proveedores de piezas de madera de alerce de Polonia y Lituania para un
acuerdo de subcontratación.
+ Información
Pueden encontrar otras 25 demandas de este sector AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - OFERTAS
REFERENCIA: BOJP20200401001
TÍTULO: Fabricante japonés de instrumentos quirúrgicos para el tratamiento del dedo en
gatillo busca distribuidores en la UE.
DESCRIPCIÓN: Un fabricante japonés activo en el campo médico durante más de dos décadas
produce un instrumento quirúrgico reutilizable que se puede utilizar en el tratamiento del dedo
en gatillo. Los instrumentos convencionales generalmente se desechan inmediatamente
después de su uso, mientras que el producto de las empresas japonesas se puede reutilizar
hasta 300 veces. La empresa espera encontrar un socio con conexiones con cirujanos que
puedan beneficiarse de este producto y desea establecer acuerdos de servicios de distribución
con socios de la UE.
+ Información
REFERENCIA: BORU20210226001
TÍTULO: Productor ruso de productos médicos y consumibles busca distribuidores.
DESCRIPCIÓN: Un fabricante ruso de concentrados para hemodiálisis, equipos, consumibles y
desinfectantes, que se utilizan en clínicas, hospitales, centros de rehabilitación. La empresa
busca socios en el extranjero en virtud de un contrato de servicio de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BOUA20200914001
TÍTULO: Un fabricante ucraniano de diversas suturas médicas y diferentes agujas quirúrgicas
está buscando distribuidores.
DESCRIPCIÓN: Un fabricante con sede en Ucrania busca distribuidores y mayoristas en virtud
de un contrato de servicios de distribución o agencia comercial. La empresa tiene su propia
producción de suturas y agujas quirúrgicas. Producen suturas para amplias áreas de la
medicina. Además, la empresa fabrica agujas de diferentes formas para aplicaciones médicas.
+ Información
Pueden encontrar otras 66 ofertas biotecnológicas AQUÍ
Pueden encontrar otras 535 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ
BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - DEMANDAS
REFERENCIA: BRRS20210105001
TÍTULO: Distribuidor serbio busca proveedores de productos farmacéuticos y dispositivos
médicos de los países de la UE.
DESCRIPCIÓN: El distribuidor serbio de productos y dispositivos médicos farmacéuticos,
médicos y cosméticos busca proveedores dispuestos a ingresar al mercado serbio. Los
productos pueden estar registrados y no registrados. La compañía tiene 26 años en el negocio
y tiene una colaboración con varias compañías farmacéuticas alrededor del mundo. La empresa
busca socios bajo contrato de servicios de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BRGR20210310001
TÍTULO: Agente comercial griego en productos de nutrición enteral y equipos médicos busca
socios en virtud de un acuerdo de agencia comercial.
DESCRIPCIÓN: La empresa griega PYME representa y gestiona una cartera de productos de
nutrición clínica especializados y equipos médicos que se pueden entregar a los pacientes a
domicilio. Es una empresa líder en el sector y está autorizada por la Agencia Helénica de
Medicamentos. La empresa busca productos de nutrición enteral bajo contrato de agencia
comercial con derechos de exclusividad.
+ Información
REFERENCIA: BRTR20191216001
TÍTULO: Una empresa turca de comercio de instrumentos quirúrgicos busca fabricantes de
Alemania.
DESCRIPCIÓN: Una PYME turca, que es una empresa comercializadora de instrumentos
quirúrgicos, busca fabricantes alemanes de instrumentos quirúrgicos interesados en vender,
promover y distribuir sus productos de esta empresa en Turquía y otros países.
+ Información
Pueden encontrar otras 3 demandas biotecnológicas AQUÍ
Pueden encontrar otras 40 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ

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

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE- OFERTAS
REFERENCIA: BOPL20210310005
TÍTULO: Mesas innovadoras ofrecidas por PYME polaca bajo acuerdo de distribución y agencia
comercial.
DESCRIPCIÓN: Una PYME polaca especializada en el diseño y la fabricación de muebles busca
socios extranjeros que distribuyan sus innovadoras mesas en sus países. Esta solución modular
única de mesas obtuvo las marcas comerciales de la UE. El tablero de la mesa hecho de
madera contrachapada se puede adornar con varios patrones de gráficos que complementan la
originalidad del producto. Se considera cooperación basada en el contrato de agencia comercial
y servicios de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BOUA20210219002
TÍTULO: Empresa comercial ucraniana especializada en la venta de productos de piedra de
granito y bloques de todos los depósitos ucranianos está buscando compradores (sobre la base
de acuerdos de subcontratación, contratos de distribución y contratos de agencia).
DESCRIPCIÓN: La principal especialización de la empresa ucraniana es la venta de productos
de piedra de granito, tales como: adoquines, baldosas, bordillos, esferas, limitadores de
carreteras (hemisferios). Los productos son ampliamente utilizados para la mejora de parques,
plazas, calles, plazas y revestimiento de edificios (bancos, centros comerciales, metros,
gasolineras, centros de negocios, rascacielos). La principal ventaja del granito ucraniano es que
Ucrania es el más cercano y el mayor proveedor de piedra de granito para el mercado europeo.
+ Información
REFERENCIA: BOLT20210303001
TÍTULO: Un fabricante lituano de puertas y ventanas de plástico busca socios extranjeros para
trabajar en agencias comerciales, servicios de distribución y acuerdos de subcontratación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa lituana fabrica ventanas y puertas de plástico de tamaño y
forma estándar y no estándar (cloruro de polivinilo no plastificado, uPVC) orientadas a los
mercados europeo y escandinavo. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores y
también ofrece acuerdos de subcontratación.
+ Información
Pueden encontrar otras 702 ofertas para la construcción AQUÍ
Pueden encontrar otras 315 ofertas relacionadas con madera y mueble AQUÍ
CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE - DEMANDAS
REFERENCIA: BRIT20210205001
TÍTULO: Una empresa italiana que produce y comercializa muebles en todo el mundo busca
empresas y artesanos que produzcan cualquier tipo de productos relacionados con el fuego
para un contrato de servicios de distribución.
DESCRIPCIÓN: Una empresa italiana con más de treinta años de experiencia en el sector de
los hornos de leña artesanales y en general en productos creados específicamente para
calentar, cocinar y ahumar alimentos, pretende ampliar su oferta y busca nuevos productos de
otras empresas. para ser distribuido bajo un contrato de servicios de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BRRU20210302002
TÍTULO: Empresa rusa de comercio y construcción busca proveedores de baldosas para
pavimento.
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa de comercio y construcción con 10 años de experiencia en
el campo de la venta de materiales de construcción está buscando proveedores extranjeros de
baldosas de varios colores y formas en virtud de un acuerdo de proveedor.
+ Información
REFERENCIA: BRPL20210301001
TÍTULO: Empresa polaca solicita muebles y otros muebles en virtud de un acuerdo de servicios
de distribución.

DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca especializada en la distribución de muebles y
complementos (principalmente escandinavos) busca productores de mesas, sillas y otros
muebles para uso privado y comercial. Se solicita cooperación en el marco de un acuerdo de
servicios de distribución.
+ Información
Pueden encontrar otras 59 demandas para la construcción AQUÍ
Pueden encontrar otras 35 demandas relacionadas con madera y mueble AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - OFERTAS
REFERENCIA: BORU20210224001
TÍTULO: Productor ruso de equipos de prueba de alto voltaje busca distribuidores.
DESCRIPCIÓN: La empresa rusa de San Petersburgo desarrolla y produce instalaciones
aisladas en gas con rangos de voltaje generado de 1 a 230 kV para probar la resistencia del
aislamiento de varios equipos eléctricos de alto voltaje. La empresa busca socios para celebrar
acuerdos de servicios de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BOPT20210222002
TÍTULO: Empresa portuguesa que brinda soluciones en la industria automotriz, eléctrica y
electrónica busca acuerdo de subcontratación.
DESCRIPCIÓN: PYME de la región central de Portugal que ofrece, desde 1988, soluciones
automatizadas de última generación para sistemas de montaje de alta eficiencia. Desarrollan,
producen e instalan herramientas, máquinas y plantillas para una amplia gama de industrias.
Buscan alianzas con empresas industriales u otras que deseen implementar sus soluciones en
los productos o proceso productivo, mediante un convenio de subcontratación.
+ Información
REFERENCIA: BONL20210301001
TÍTULO: Un especialista holandés en productos de alquiler basados en energía solar está
buscando inversores en nuevos puntos de venta o distribuidores que quieran alquilar sus
suministros de energía verde, especialmente en Bélgica o Alemania.
DESCRIPCIÓN: Una empresa de ingeniería holandesa ha desarrollado una gama de fuentes
de alimentación híbridas basadas en la generación de electricidad solar fuera de la red. Los
generadores móviles son fáciles de instalar y comprenden paquetes de baterías de litio
respaldados únicamente por un generador diésel en caso de gran demanda. Después de un
comienzo exitoso en los Países Bajos, ahora se buscan socios en Europa para vender o alquilar
los generadores ecológicos a sus clientes. El tipo de colaboración que se propone es un
contrato de servicios financieros o de distribución.
+ Información
Pueden encontrar otras 158 ofertas de electricidad y electrónica AQUÍ
Pueden encontrar otras 174 ofertas de electrodomésticos AQUÍ
ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - DEMANDAS
No se han encontrado ofertas publicadas de este sector
Pueden encontrar otras 18 demandas de electricidad y electrónica AQUÍ
Pueden encontrar otras 18 demandas de electrodomésticos AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - OFERTAS
REFERENCIA: BORU20210303001
TÍTULO: Productor ruso de equipos de calefacción busca distribuidores.
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa de la región de Tver, especializada en la producción de
equipos de calefacción e intercambio de calor para viviendas y edificios industriales. La
empresa busca socios para vender sus productos bajo un contrato de servicio de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BOCZ20210217001
TÍTULO: Fabricante checo de unidades de ventilación con recuperación de calor
descentralizadas con intercambiador giratorio cilíndrico busca un socio para firmar un acuerdo
de agencia comercial.
DESCRIPCIÓN: La start-up tecnológica checa, establecida en 2017, ha desarrollado, fabricado
e instalado una unidad de ventilación de recuperación de calor descentralizada patentada. La
unidad es única por su fácil instalación y su amplia gama de usos para diferentes tipos de
edificios. La empresa ofrece seis diseños de su tecnología patentada en el mercado nacional y
busca un socio en los mercados extranjeros para establecer un acuerdo de agencia comercial.
+ Información
REFERENCIA: BORU20210224002
TÍTULO: Fabricante ruso de modernos sistemas de tuberías y equipos de fibra de vidrio busca
distribuidores.
DESCRIPCIÓN: Una innovadora empresa rusa de la región de Moscú tiene más de diez años
de experiencia en la fabricación de tuberías de fibra de vidrio y estaciones de bombeo utilizadas
en la industria, suministro de agua, recuperación de tierras y plantas de tratamiento de aguas
residuales. La empresa está buscando socios para celebrar un acuerdo de servicios de
distribución.
+ Información
Pueden encontrar otras 327 ofertas relacionadas con el medioambiente AQUÍ
Pueden encontrar otras 442 ofertas de energía AQUÍ
ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - DEMANDAS
No se han encontrado ofertas publicadas de este sector
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - OFERTAS
REFERENCIA: BOSK20201008001
TÍTULO: Empresa eslovaca que proporciona datos / soluciones 3D para la industria automotriz
que busca subcontratista.
DESCRIPCIÓN: Una joven empresa de Eslovaquia opera en el sector de las soluciones 3D
para las industrias automotriz y aeroespacial. La empresa ofrece desarrollo y diseño de piezas
mecánicas. La compañía busca oportunidades de cooperación con empresas, industrias y
Centros / Instituciones de I + D en estas áreas de interés y aplicación para la subcontratación
u outsourcing.
+ Información
REFERENCIA: BOJP20210323001
TÍTULO: Fabricante japonés de guantes industriales de protección busca un acuerdo de
distribución en la UE.
DESCRIPCIÓN: Una empresa japonesa con muchos años de experiencia en la fabricación de
equipos de protección personal quiere introducir sus guantes industriales en el mercado de la
UE. La empresa produce guantes de caucho natural, cloropreno y nitrilo. Quieren participar en
colaboraciones a largo plazo con socios potenciales de la UE en virtud de un acuerdo de
servicios de distribución.
+ Información

REFERENCIA: BODE20210226001
TÍTULO: Una empresa alemana busca distribuidores para la venta y el soporte de
instrumentos de medición para el análisis de superficies y el tamaño de partículas (potencial
zeta)
DESCRIPCIÓN: Una empresa alemana desarrolla y distribuye instrumentos para la medición y
estabilidad del tamaño de partículas. La empresa busca distribuidores con experiencia en
tecnología de partículas para la adquisición de clientes, ventas y soporte de sus instrumentos
de medición en todo el mundo para un acuerdo de servicio de distribución. La empresa ofrece
representación exclusiva de sus productos en cada país a comisión.
+ Información
Pueden encontrar otras 936 ofertas de este sector AQUÍ

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - DEMANDAS
No se han encontrado ofertas publicadas de este sector
Pueden encontrar otras 63 demandas de este sector AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS – OFERTAS
REFERENCIA: BODE20210216001
TÍTULO: Una empresa de ingeniería alemana ofrece un acuerdo de subcontratación para la
gestión de proyectos internacionales y los servicios de ingeniería.
DESCRIPCIÓN: La empresa alemana tiene una trayectoria probada en la gestión de proyectos
internacionales desde su inicio hasta su finalización en los siguientes sectores industriales:
automoción, aeroespacial, aviación, vehículos utilitarios, agricultura, motos, automatización,
mecanizado especial, informática y robótica. Esta PYME busca alianzas del tipo: contrato de
subcontratación que brinde servicios de ingeniería y gestión de proyectos.
+ Información
REFERENCIA: BOSK20201014001
TÍTULO: Empresa eslovaca ofrece sus servicios en el campo de la ingeniería en virtud de un
acuerdo de fabricación / subcontratación.
DESCRIPCIÓN: La empresa de ingeniería con sede en el este de Eslovaquia se especializa en
trabajos de soldadura - cerrajería, plegado en una plegadora CNC, trabajos de torneado y
fresado, tratamiento de metales, pero también en estructuras de acero, soldadura y producción
de tanques. Además, la empresa también ofrece plegado de chapa y mecanizado de metal
como parte del acuerdo de subcontratación o fabricación. La empresa busca una cooperación a
largo plazo con un socio del sector de la ingeniería.
+ Información
REFERENCIA: BOHU20210127001
TÍTULO: Servicio de reparación de equipos eléctricos rotativos y transmisiones por engranajes
ofrecido por una empresa húngara mediante subcontratación.
DESCRIPCIÓN: La empresa húngara con más de 80 años de experiencia en el servicio de
reparación de equipos eléctricos rotativos, engranajes, compresores, bombas y otras máquinas
está abierta a un acuerdo de subcontratación.
+ Información
Pueden encontrar otras 237 ofertas de este sector AQUÍ
INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS - DEMANDAS
No se han encontrado ofertas publicadas de este sector

Pueden encontrar otras 21 demandas de este sector AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE – OFERTAS
REFERENCIA: BOUK20210223001
TÍTULO: Una PYME con sede en el Reino Unido que ofrece una aplicación de formación en
pronunciación del inglés busca acuerdos de licencia para ofrecer programas de aprendizaje
electrónico.
DESCRIPCIÓN: Una empresa con sede en el Reino Unido ha creado una aplicación innovadora
y galardonada que ayuda a los estudiantes a aprender más de 36.000 palabras con una
pronunciación nativa. La aplicación, que se ha descargado en más de 130 países, ya está
ayudando a miles de estudiantes a mejorar su pronunciación hacia la competencia nativa. La
compañía busca licenciar su tecnología para brindar capacitación en inglés a través de
programas y plataformas de aprendizaje electrónico.
+ Información
REFERENCIA: BOUK20201027001
TÍTULO: UK SME está buscando un acuerdo de servicios de distribución para una metodología
de aprendizaje entregada digitalmente.
DESCRIPCIÓN: Una PYME del Reino Unido que son líderes innovadores en la aplicación de la
neurociencia al aprendizaje digital (para permitir la entrega de resultados de aprendizaje
superiores más rápidamente) está buscando distribuidores internacionales para trabajar bajo
un acuerdo de servicios de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BORO20210219001
TÍTULO: Una empresa rumana especializada en tours activos y salvajes busca acuerdos de
agencia comercial para vender sus servicios en países de la UE.
DESCRIPCIÓN: Una empresa de turismo rumana especializada en organizar una variedad de
recorridos activos (ciclismo y senderismo, escalada, trekking, parapente), así como
experiencias relacionadas con la vida silvestre (seguimiento y observación de vida silvestre) en
Rumania, Transilvania está buscando intermediarios comerciales para promover sus servicios
en la zona. del turismo de naturaleza. La empresa está interesada en acuerdos de agencia
comercial para ofrecer actividades turísticas a las empresas de la UE, con el fin de ampliar su
actividad.
+ Información
Pueden encontrar otras 102 ofertas de estos sectores AQUÍ
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE - DEMANDAS
REFERENCIA: BRGR20200827001
TÍTULO: Sistema de entrenamiento en tiempo real para deportes acuáticos desarrollado por
una pyme griega busca fabricante.
DESCRIPCIÓN: Una pequeña empresa griega que opera en el sector de los deportes acuáticos
ha creado un dispositivo portátil inteligente en forma de reloj que puede proporcionar datos en
tiempo real y soporte de entrenamiento para una variedad de usos de deportes acuáticos. La
empresa está buscando un socio de fabricación con capacidad para producir un dispositivo de
este tipo, en colaboración con el socio griego que proporcionaría las especificaciones técnicas.
+ Información
REFERENCIA: BRPL20210212001
TÍTULO: Empresa polaca con más de 20 años de experiencia en la venta y montaje de pistas
de bolos y en el suministro de accesorios, repuestos y equipos para bolos para bolos busca
fabricantes y distribuidores de productos de bolos.
DESCRIPCIÓN: La empresa con sede en Polonia busca fabricantes o proveedores de los
siguientes productos: bolas de boliche, bolos perforados y sin perforar, calcetines desechables,
zapatos de alquiler de bolos, productos de mantenimiento de pistas de bolos y otros equipos de

bolos. Además, la empresa quiere cooperar con los fabricantes de repuestos que se utilizan en
máquinas de bolos, elevadores de bolos, así como con fabricantes o proveedores de
componentes electrónicos para dispositivos de bolos.
+ Información
REFERENCIA: BRGR20200826001
TÍTULO: Chaleco salvavidas inteligente creado por una pyme griega que busca un fabricante
de equipamiento deportivo.
DESCRIPCIÓN: Una empresa griega de deportes y ocio ha desarrollado un chaleco salvavidas
de alta tecnología con funciones inteligentes para mejorar las funciones de seguridad,
comodidad y comunicación de los usuarios de deportes acuáticos. El cliente desea encontrar un
socio extranjero capaz de fabricar este producto.
+ Información
Pueden encontrar otras 4 demandas de estos sectores AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL – OFERTAS
REFERENCIA: BOSI20210202003
TÍTULO: PYME eslovena especializada en la fabricación de componentes plásticos ofrece
acuerdos de fabricación y subcontratación.
DESCRIPCIÓN: Una PYME eslovena está especializada en la fabricación de productos
técnicamente muy exigentes a partir de una amplia variedad de materiales plásticos,
accesorios, tintes y también botellas recicladas. Con su experiencia y conocimiento, desarrollan
productos de calidad con soluciones tecnológicas mejoradas y amigables con el medio
ambiente. La empresa fabrica diversos productos para las industrias farmacéutica, eléctrica y
química y ofrece acuerdos de fabricación y subcontratación a la industria.
+ Información
REFERENCIA: BOUK20210301001
TÍTULO: Fabricante británico de productos de protección pasiva contra incendios busca
distribuidores en todo el mundo.
DESCRIPCIÓN: Este fabricante establecido en el Reino Unido de sistemas de protección pasiva
contra incendios tiene más de veinticinco años de experiencia en el suministro de productos
para los sectores de la construcción comercial, industrial y residencial. La empresa tiene una
cartera principal de productos que incluyen sellador intumescente, mortero resistente al fuego,
tableros y collares / envolturas para tuberías. Ahora busca desarrollar ventas en el extranjero y
busca distribuidores experimentados en todo el mundo dentro de los sectores de la
construcción industrial o de ocupación múltiple.
+ Información
Pueden encontrar otras 35 ofertas químicas AQUÍ
Pueden encontrar otras 408 ofertas de plásticos AQUÍ
Pueden encontrar otras 152 ofertas relacionadas con el papel AQUÍ
QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL - DEMANDAS
REFERENCIA: BRRU20210301001
TÍTULO: Productor ruso de materiales de embalaje busca proveedores de film.
DESCRIPCIÓN: Un productor ruso de materiales de embalaje flexibles biodegradables está
buscando proveedores de película de polipropileno orientado biaxialmente, película de
polipropileno fundido, película de tereftalato de polietileno en el extranjero para usar en la
producción de materiales de embalaje multicapa, artículos para el hogar para la cooperación
dentro del acuerdo con el proveedor.
+ Información
REFERENCIA: BRPL20210315001
TÍTULO: Productor polaco de tarjetas decorativas está buscando polímeros biodegradables
bajo un acuerdo de proveedor.

DESCRIPCIÓN: El productor polaco de carteles y tarjetas decorativas busca polímeros
biodegradables como materia prima para la producción de envases decorativos. La empresa
polaca está interesada en la cooperación en el marco del acuerdo con el proveedor.
+ Información
Pueden encontrar otras 3 demandas químicas AQUÍ
Pueden encontrar otras 43 demandas de plásticos AQUÍ
Pueden encontrar otras 21 demandas relacionadas con el papel AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

SECTOR PRIMARIO - OFERTAS
REFERENCIA: BOPL20210219001
TÍTULO: Empresa polaca que produce equipos especializados para la limpieza de granos separadores aerodinámicos - diseñados para la agricultura y la industria alimentaria busca
distribuidores y agentes comerciales.
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca que produce máquinas para la agricultura y la silvicultura
ofrece equipos especializados para la limpieza de cereales para la agricultura y la industria
alimentaria. La empresa ha puesto en marcha un innovador sistema de limpieza de diversos
materiales en la agricultura y la industria alimentaria (principalmente cereales, cereales,
gramíneas, oleaginosas y legumbres). La empresa busca distribuidores y agentes comerciales.
+ Información
REFERENCIA: BOUA20201201001
TÍTULO: Desarrollador y fabricante ucraniano de un complejo mineral para animales de granja
busca distribuidores.
DESCRIPCIÓN: La empresa, desarrolladora y fabricante de un complejo mineral para
animales de granja ubicado en la parte oriental de Ucrania, está interesada en ser proveedora
de las empresas dedicadas a la distribución de bienes de cría de animales, en el marco de
acuerdos de servicios de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BOCZ20210215003
TÍTULO: Productor checo de fertilizantes orgánicos y promotores del crecimiento de la cría de
lombrices de tierra busca distribuidores.
DESCRIPCIÓN: Una empresa checa, dedicada a la producción de fertilizantes orgánicos y
promotores del crecimiento a partir de la cría de lombrices de tierra, busca distribuidores de
sus productos. Esta empresa familiar ofrece muchos tipos de fertilizantes, productos para
jardineros, pero también para instalaciones agrícolas profesionales. La empresa ofrece
cooperación en forma de acuerdo de servicios de distribución.
+ Información
Pueden encontrar otras 211 ofertas de este sector AQUÍ

SECTOR PRIMARIO – DEMANDAS
No se han encontrado ofertas publicadas de este sector
+ Información
Pueden encontrar otras 26 demandas de este sector AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

SUBCONTRATACIÓN, METAL – OFERTAS
REFERENCIA: BOHU20210217001
TÍTULO: Una empresa húngara de la industria del metal está buscando oportunidades de

fabricación en trabajos de diseño / creación de grandes volúmenes, volúmenes pequeños /
personalizados y accesorios en virtud de un acuerdo de fabricación o subcontratación o
subcontratación.
DESCRIPCIÓN: La empresa húngara opera con dos divisiones: producción / diseño no en serie
y producción en serie. La primera división ofrece una amplia gama de servicios desde el
mecanizado hasta la producción de componentes y máquinas, mientras que la rama en serie
produce culatas moldeadas con las más altas especificaciones de calidad de la industria
automotriz. La empresa busca trabajar con acuerdo de fabricación o subcontratación o
subcontratación para clientes europeos y de Oriente Medio.
+ Información
REFERENCIA: BOFR20201216002
TÍTULO: Fabricante francés de piezas pequeñas fabricadas a partir de procesos de forjado,
laminado y ensamblaje con una oficina de diseño para herramientas de forjado en frío busca
socios en virtud de un acuerdo de fabricación.
DESCRIPCIÓN: La empresa francesa diseña, desarrolla y fabrica productos a partir de
procesos de forjado, laminado y ensamblado en frío. La empresa trabaja en campos como la
industria de los tacos de neumáticos, pero también la industria de la confección, la industria del
lujo de la moda, etc. La oficina de diseño de la empresa ofrece varios servicios: desde dibujos
de herramientas hasta la configuración completa para los clientes. La empresa busca socios en
el marco de un acuerdo de fabricación, subcontratación u outsourcing.
+ Información
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
Pueden encontrar otras 359 ofertas del sector metalúrgico AQUÍ
Pueden encontrar otras 395 ofertas de subcontratación AQUÍ
SUBCONTRATACIÓN, METAL - DEMANDAS
REFERENCIA: BRSK20210316001
TÍTULO: Productor eslovaco de contrapesos busca un proveedor de aleaciones de zinc para la
fabricación de contrapesos.
DESCRIPCIÓN: Una pequeña empresa tecnológica eslovaca, productora de contrapesos,
busca un proveedor de aleaciones de zinc. La aleación debe estar diseñada para fundición a
presión. La empresa eslovaca tiene previsto utilizar la aleación de zinc en la fabricación de
contrapesos. Preferirían una cooperación mediante subcontratación: el socio debería
suministrar la aleación.
+ Información
Pueden encontrar otras 23 demandas del sector metalúrgico AQUÍ
Pueden encontrar otras 13 demandas de subcontratación AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

TELECOMUNICACIONES Y TIC - OFERTAS
REFERENCIA: BORU20200617002
TÍTULO: Desarrollador ruso de software y equipos para posicionamiento de alta precisión
busca licenciatarios.
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa especializada en geodesia espacial, software y equipos
para posicionamiento de alta precisión ha desarrollado un receptor de satélite geodésico que
contribuye a mejorar la calidad de la navegación e investigación geodésica. La empresa está
buscando socios para celebrar un contrato de licencia.
+ Información

REFERENCIA: BODK20210322001
TÍTULO: Proveedor de TI danés especializado en comercio electrónico diseñado para surtidos
de productos grandes y complejos que ofrece acuerdos de licencia.
DESCRIPCIÓN: Una empresa danesa que ofrece sistemas PIM (gestión de información de
productos) dirigidos a empresas con un gran número de productos busca revendedores en todo
el mundo bajo acuerdos de licencia. La ventaja competitiva del sistema ofrecido es la interfaz
fácil de usar, la capacidad especial para manejar estructuras de datos de productos
extremadamente grandes y complejas y para sindicar datos a través de diferentes canales en
la configuración completa de comercio electrónico de una empresa cliente.
+ Información
Pueden encontrar otras 292 ofertas de estos sectores AQUÍ
TELECOMUNICACIONES Y TIC - DEMANDAS
REFERENCIA: BRGR20200416002
TÍTULO: Pequeña empresa griega con software de vanguardia para diseños de barcos nuevos
y modernizados busca socio para una empresa conjunta.
DESCRIPCIÓN: Una PYME griega ha desarrollado un software de ingeniería de modernización
especializado para facilitar la transición verde en el sector del transporte marítimo. Desea
concluir un acuerdo de empresa conjunta con un fabricante de equipos de realidad mixta,
preferiblemente de EE. UU., Países Bajos o Corea del Sur.
+ Información
Pueden encontrar otras 23 demandas de estos sectores AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS – OFERTAS
REFERENCIA: BOAL20210217001
TÍTULO: Una empresa de fabricación albanesa especializada en la producción de prendas de
vestir de trabajo busca socios para firmar un acuerdo de fabricación.
DESCRIPCIÓN: Se trata de una empresa de fabricación albanesa que se especializa en la
producción de prendas de trabajo de primera calidad, principalmente para el consumo en el
mercado europeo. Producen ropa de trabajo y uniformes profesionales utilizados por los
sectores de la industria pública y privada. Están buscando socios de todos los países europeos
para participar en un acuerdo de fabricación.
+ Información
REFERENCIA: BORO20210210002
TÍTULO: Empresa de fabricación y costura rumana ofrece sus servicios bajo acuerdos de
fabricación o subcontratación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana con más de 20 años de experiencia en servicios de
costura está buscando socios internacionales para cooperar bajo acuerdos de fabricación o
subcontratación. La empresa rumana tiene acuerdos de cooperación a largo plazo con
conocidos productores de artículos deportivos, calzado (zapatos, calzado de protección, etc.) y
otros productos (fundas de sofá, fundas de asiento, bolsos, sombreros, chalecos, zapatillas,
etc.) y está abierta para la cooperación en muchas áreas relacionadas con la costura.
+ Información
REFERENCIA: BONL20210210001
TÍTULO: Una empresa holandesa con instalaciones de producción en la India de yute orgánico
y bolsas de algodón busca supermercados, grandes minoristas y distribuidores para acuerdos
de fabricación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa holandesa con instalaciones de producción en la India, está
especializada en la fabricación de yute orgánico y bolsas de algodón, todo combinado con las
certificaciones Global Organic Textile Standard y Fair Trade. Toda la cadena es abierta y
transparente. La empresa busca supermercados, grandes minoristas y distribuidores que
quieran producir bolsas artesanales y totalmente biodegradables. La empresa holandesa está

interesada en acuerdos de fabricación, pero también en acuerdos de subcontratación,
subcontratación o empresas conjuntas.
+ Información
Pueden encontrar otras 338 ofertas de este sector AQUÍ
TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS - DEMANDAS
REFERENCIA: BRSI20210318001
TÍTULO: Una ONG eslovena busca fabricar textiles innovadores adecuados para pacientes con
dermatitis atópica (EA).
DESCRIPCIÓN: El papel de la organización no gubernamental (ONG) eslovena para los
pacientes con dermatitis atópica es brindar apoyo al paciente, crear conciencia y mejorar la
calidad de vida. La piel de los pacientes con dermatitis atópica es extremadamente sensible a
cualquier cosa irritante y la tela de la ropa tiene un papel importante en el control de los
síntomas de la EA y la calidad de vida de los pacientes. Buscan fabricantes de nuevos textiles
innovadores que sean seguros de usar y fáciles de mantener para los pacientes.
+ Información
REFERENCIA: BRNL20210312001
TÍTULO: Una marca deportiva de mujeres holandesas está buscando un socio que ofrezca
prendas de punto de marca privada en virtud de un acuerdo de servicio de distribución.
DESCRIPCIÓN: La marca holandesa es conocida por su ropa deportiva con diseños elegantes
y femeninos y rendimiento técnico. La PYME quiere ampliar su gama de productos con jerséis
de punto para mujer. La empresa busca un fabricante de géneros de punto de marca privada
que esté dispuesto a operar en el marco de un contrato de servicio de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BRDE20210312001
TÍTULO: Empresa alemana busca socio bajo acuerdo de fabricación de vestidos de novia.
DESCRIPCIÓN: Una tienda de moda nupcial alemana diseña su propia colección de moda
nupcial. La empresa se especializa en vestidos de novia y moda festiva elegante para mujeres
y hombres. La PYME está buscando socios en Polonia que estén dispuestos a cooperar en virtud
de un acuerdo de fabricación para realizar su propia colección.
+ Información
Pueden encontrar otras 41 demandas de este sector AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

OTROS SECTORES - OFERTAS
REFERENCIA: BOUK20210210001
TÍTULO: Una empresa del Reino Unido especializada en el diseño y la gestión de etiquetas
complejas ofrece acuerdos de licencia a clientes de industrias altamente reguladas.
DESCRIPCIÓN: Con sede en el Reino Unido, esta empresa ofrece soluciones de gestión de
contenido de etiquetado y generación de material gráfico para mercados regulados como las
industrias farmacéuticas, de dispositivos médicos, cosmética y química. La compañía permite a
las organizaciones producir material gráfico preciso y listo para imprimir para su empaque y
etiquetado en segundos. Por lo tanto, la compañía permite a las empresas de todos los
tamaños llevar productos al mercado de manera más rápida, más eficiente y mantener el
cumplimiento. La empresa ofrece acuerdos de licencia.
+ Información
REFERENCIA: BOCH20210217001
TÍTULO: Líder del mercado suizo de envases reutilizables (plataforma y producto) en la
industria de la comida para llevar busca franquiciados en la UE.
DESCRIPCIÓN: Una empresa suiza que ofrece una plataforma para envases reutilizables en la
industria de la comida para llevar se está expandiendo a países europeos con un modelo de
franquicia. Los socios franquiciadores tendrán exclusividad en su país y se beneficiarán de la
amplia experiencia del franquiciador. Al mismo tiempo, el modelo de franquicia propuesto

ofrece espacio para la adaptación local del sistema y del modelo de negocio.
+ Información
REFERENCIA: BORU20210225001
TÍTULO: Productor ruso de productos veterinarios para animales busca distribuidores.
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa de Moscú desarrolla y fabrica diversos productos de aseo
como champú, acondicionador en aerosol, bálsamos médicos para perros, gatos, caballos,
roedores y pájaros. La empresa está buscando socios para celebrar un acuerdo de servicios de
distribución.
+ Información
OTROS SECTORES – DEMANDAS
REFERENCIA: BRSI20210316001
TÍTULO: Un fabricante esloveno especializado en productos ergonómicos innovadores para el
trabajo sedentario y de pie con ordenadores y portátiles busca un fabricante de productos de
vidrio acrílico y placas de bambú.
DESCRIPCIÓN: El fabricante esloveno de productos ergonómicos para el trabajo sedentario y
de pie con ordenadores y portátiles que permiten una postura correcta y previenen una postura
incorrecta al escribir y leer busca un fabricante de productos de vidrio acrílico y placas de
bambú en el mercado de la UE. La empresa desea firmar un acuerdo de fabricación y / o
subcontrato.
+ Información
REFERENCIA: BRDE20210302001
TÍTULO: Un mayorista alemán busca artículos de madera para mascotas para roedores y
animales pequeños.
DESCRIPCIÓN: Esta empresa comercial alemana se ha consolidado como el principal
mayorista de productos para mascotas en Europa. Ofrecen una amplia gama de productos no
alimentarios para mascotas. Con el objetivo de ampliar su red de proveedores, están buscando
nuevos proveedores de accesorios de madera para mascotas para roedores y otros animales
pequeños en Europa, con especial atención a Rumanía y Georgia. La empresa alemana está
interesada en celebrar un contrato de proveedor o un contrato de fabricación.
+ Información
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

