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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: BOIT20210624001
TÍTULO: Empresa italiana activa en los sectores aeroespacial y de defensa busca establecer
acuerdos de servicios de distribución.
DESCRIPCIÓN: La empresa, con sede en el norte de Italia, es un proveedor completo de
sistemas aerotransportados, navales y robustos en general para las industrias aeroespacial y
de defensa y busca socios para distribuir sus productos.
+ Información
Pueden encontrar otras ofertas de Aeronáutica AQUÍ
Pueden encontrar otras ofertas de Defensa AQUÍ
AERONAÚTICA, ESPACIO Y DEFENSA - DEMANDAS
REFERENCIA: BRDE20200916001
TÍTULO: Empresa alemana busca productos para la industria aeroespacial dentro de acuerdos
de agencia comercial.
DESCRIPCIÓN: Una agencia comercial alemana con una dilatada experiencia busca productos
para la industria aeroespacial, es decir, componentes o piezas estructurales para subconjuntos.
Se ofrecen acuerdos de agencia comercial. El acuerdo incluirá servicios de ventas y apoyo a la
internacionalización adaptados exactamente a los requisitos del socio.
+ Información
Pueden encontrar demandas de estos sectores AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

AGROALIMENTACIÓN Y HORECA – OFERTAS
REFERENCIA: BOAM20210622001
TÍTULO: Un productor armenio de frutos secos orgánicos busca servicios de distribución o
acuerdos de fabricación.
DESCRIPCIÓN: La empresa armenia produce frutos secos orgánicos. La producción de la
empresa ya es bien conocida en el mercado local y también está representada en el mercado
ruso. La empresa quiere expandir sus mercados de ventas, por lo que busca acuerdos de
servicios de distribución y acuerdos de fabricación.
+ Información
REFERENCIA: BOIT20210623002
TÍTULO: Un fabricante italiano de productos alimenticios sin gluten, sin huevo y sin lácteos
busca nuevos distribuidores / agentes
DESCRIPCIÓN: Una empresa italiana, especializada en la molienda tradicional de cereales, ha
desarrollado una amplia gama de productos sin gluten, sin huevo y sin lácteos, destinada a las
personas afectadas por la enfermedad celíaca. La producción incluye harinas mixtas, pastas
secas, productos dulces y salados listos para degustar, productos congelados. La empresa
busca agentes, importadores, distribuidores para agencia comercial y contrato de servicios de
distribución. También está interesado en proporcionar servicios de producción dentro de un
acuerdo de fabricación.
+ Información
REFERENCIA: BOPL20210702001
TÍTULO: Una pequeña empresa polaca de procesamiento de frutas está buscando
distribuidores y ofrece capacidad de producción para que los socios industriales colaboren bajo
un acuerdo de fabricación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca con experiencia en el procesamiento de frutas está
buscando distribuidores y ofrece colaboración en la fabricación de componentes alimentarios
para las industrias de productos lácteos, helados y confitería. La oferta comprende frutas
confitadas, rellenos de pasteles termoestables, jaleas, glaseados, pastas concentradas y
variegatos para helados y otros ingredientes. Es posible la producción con etiqueta privada. Los

acuerdos de servicios de fabricación y / o distribución se consideran tipos de cooperación.
+ 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: BRFR20210712001
TÍTULO: Una PYME francesa busca obtener residuos (de frutas, verduras y plantas) de
productores agroalimentarios a través de un acuerdo con proveedores.
DESCRIPCIÓN: Los productores del sector agroalimentario generan residuos en sus procesos
productivos que pueden ser utilizados como ingredientes en otras producciones: semillas,
aceites, orujos, fibras. La PYME francesa, ubicada en el sur de Francia, ha identificado 500 de
estos "coproductos" y está trabajando con los principales productores agroalimentarios en
Francia y en el extranjero, para comprar sus residuos y revenderlos a los clientes, ocupándose
de la logística. La empresa busca comprar residuos de productores agroalimentarios a través
de un acuerdo con proveedores.
+ Información
REFERENCIA: BRSI20210920002
TÍTULO: El micro tostador esloveno, que tuesta y envasa café con su propia marca, busca un
fabricante de soluciones para el llenado parcial o total de café en bolsas mediante un acuerdo
de fabricación.
DESCRIPCIÓN: Un micro tostador de café esloveno, que tuesta y empaca café con su propia
marca, está actualmente llenando bolsas de café manualmente. Busca fabricantes de
soluciones tecnológicas para el llenado parcial o totalmente automático de café en bolsas ZIP
de café stand-up poaches con válvula para proporcionarles la solución deseada en virtud del
acuerdo de fabricación.
+ Información
REFERENCIA: BRBG20210802001
TÍTULO: Una empresa búlgara que vende en línea todo lo que se utiliza en el sector de
HoReCa (hoteles, restaurantes y catering) a clientes comerciales de todo el mundo está
buscando nuevos proveedores en toda la UE.
DESCRIPCIÓN: Esta PYME búlgara ofrece el mayor servicio de envío directo del sector
HoReCa y busca proveedores fiables de toda la UE para la celebración de acuerdos de servicios
de distribución. Los socios objetivo son propietarios de marcas, fabricantes de cualquier
producto que se utilice en el sector HoReCa.
+ 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: BORO20210519003
TÍTULO: Una empresa de transporte rumana busca socios en virtud de acuerdos de
subcontratación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana, activa en el campo del transporte y la logística, puede
proporcionar soluciones de transporte (contenedores marítimos, lonas y transporte refrigerado)
adaptadas a los requisitos del cliente. La empresa busca socios (pymes o grandes empresas)
para celebrar acuerdos de subcontratación.
+ Información

REFERENCIA: BOUA20210503008
TÍTULO: Un fabricante ucraniano de cilindros hidráulicos busca socios para cooperar en virtud
de un acuerdo de fabricación.
DESCRIPCIÓN: Una pequeña empresa ucraniana se dedica al procesamiento de metales y se
especializa en la fabricación de cilindros hidráulicos y neumáticos y sus piezas. La empresa
busca nuevos socios en el exterior y ofrece acuerdos de fabricación para llegar a nuevos
mercados y nuevos clientes.
+ 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: BRDK20210908001
TÍTULO: El desarrollador danés de simuladores de movimiento de aviones y automóviles de
alta gama busca un socio de subcontratación para componentes metálicos.
DESCRIPCIÓN: Una innovadora PYME danesa desarrolla y produce plataformas de movimiento
para su uso con juegos de simulación de vuelo y carreras en nombre de los principales clientes
de la industria del juego. La PYME ahora está buscando un socio de subcontratación para la
producción de todas las piezas metálicas relacionadas con la plataforma, con capacidad para
manejar procesos automatizados, pequeñas tolerancias, procesos de tratamiento térmico y
recubrimiento en polvo de alta calidad.
+ Información
REFERENCIA: BRPL20211011001
TÍTULO: Una joven empresa polaca está dispuesta a actuar como distribuidor para vender
productos de otras empresas de los sectores de la aviación, la automoción y el procesamiento
de plásticos.
DESCRIPCIÓN: La joven empresa polaca especializada en proporcionar tecnologías
innovadoras ofrece oportunidades para ser distribuidora de productos de otras empresas.
+ 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: BOAM20210622001
TÍTULO: El productor armenio de souvenirs, fundas de almohadas decorativas, así como
manteles y servilletas está buscando servicios de distribución o acuerdos de fabricación.
DESCRIPCIÓN: Esta empresa armenia está involucrada en la producción de una gran variedad
de fundas de almohadas decorativas, manteles y servilletas, así como diferentes tipos de
recuerdos. La producción de la compañía tiene un diseño armenio tradicional con bordados
hechos a mano con patrones y adornos de alfombras armenias antiguas. La empresa está
ampliando continuamente su capacidad de producción y está buscando nuevos mercados de
ventas bajo servicios de distribución o acuerdos de fabricación.
+ Información
REFERENCIA: BORU20210712001
TÍTULO: El productor ruso de vajillas desechables busca distribuidores extranjeros.
DESCRIPCIÓN: Un productor ruso de Penza se dedica a la producción de vajillas desechables
de poliestireno. La empresa está interesada en una cooperación a largo plazo sobre la base de
un contrato de servicios de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BOPL20210924004
TÍTULO: El fabricante polaco de cosméticos profesionales para el cabello busca distribuidores.
DESCRIPCIÓN: Esta empresa polaca, fundada en 2003, se especializa en la producción y
venta de productos profesionales de peinado y tratamiento del cabello. Durante el proceso de

producción, la empresa utiliza sus propias fórmulas únicas basadas en una combinación de
colágeno y queratina, y otros ingredientes (incluidos los orgánicos). Con una red comercial
establecida en el mercado nacional, la empresa está lista para atraer socios comerciales de
fuera del país en virtud del contrato de servicios de distribución.
+ Información
Pueden encontrar otras ofertas de este sector AQUÍ

BIENES DE CONSUMO – DEMANDAS
REFERENCIA: BRCN20210908001
TÍTULO: Marcas europeas de cosméticos y belleza buscadas por una empresa china de
transmisión en vivo por Internet para asociarse a través de un acuerdo de distribución o
agencia comercial.
DESCRIPCIÓN: La empresa china de alta tecnología está ubicada en Hangzhou, con
tecnologías básicas de audio y video y derechos de propiedad intelectual. La compañía es una
plataforma de transmisión en vivo de entretenimiento social enfocada a un amplio grupo de
usuarios jóvenes y de mediana edad. Con el rápido desarrollo del comercio electrónico a través
de la transmisión en vivo, ahora está buscando marcas europeas de cosméticos y belleza para
cooperar a través de un acuerdo de distribución o agencia comercial.
+ Información
REFERENCIA: BRRO20210922004
TÍTULO: El minorista de cosméticos naturales en Rumania está buscando alimentos y
cosméticos naturales dentro de un acuerdo de distribución.
DESCRIPCIÓN: Un distribuidor rumano de cosmética natural, complementos naturales y
alimentos saludables busca materias primas, alimentos y cosméticos naturales, ECO, BIO para
vender en su propia tienda especializada en Rumania, en base a un acuerdo de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BRRO20210922001
TÍTULO: La empresa rumana especializada en la venta al por menor de libros, productos de
regalo y material de oficina busca proveedores extranjeros.
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana especializada en la venta al por menor, distribución e
importación de productos que incluyen material escolar y de oficina, artículos de papelería y
educativos, juguetes, cajas de té para regalo, busca proveedores extranjeros (productores y
distribuidores) de este tipo de productos. Su oferta también incluye tanto productos de marcas
de lujo como sets de regalo de papelería para ocasiones especiales. El tipo de cooperación
dirigida es un acuerdo de servicios de distribución.
+ Información
Pueden encontrar otras demandas de este sector AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - OFERTAS
REFERENCIA: BOIT20210708001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en el uso seguro de tecnología y fuentes de
radiaciones ionizantes y no ionizantes ofrece sus servicios en todo el mundo a través de
acuerdos de subcontratación o outsourcing.
DESCRIPCIÓN: La empresa italiana se especializa en asesorar en soluciones tecnológicas,
organizativas y de autorización a empresas y profesionales que se ocupan de instrumentos
tecnológicos o fuentes de radiaciones ionizantes y no ionizantes. Gracias a la dilatada
experiencia del equipo de la empresa en los campos de la protección radiológica, la física
médica y la ingeniería electrónica, la empresa está ahora en condiciones de ofrecer sus
servicios a través de acuerdos de subcontratación o outsourcing en todo el mundo.
+ Información

REFERENCIA: BOFR20210826001
TÍTULO: 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: BOKR20210916001
TÍTULO: Una pyme coreana especializada en el desarrollo de software basado en inteligencia
artificial para detectar nódulos o lesiones causadas por cáncer de pulmón en tomografías
computarizadas (TC) está buscando socios para vender su producto.
DESCRIPCIÓN: Una empresa coreana con experiencia en el desarrollo de software basado en
inteligencia artificial que puede predecir / detectar / medir el riesgo de cáncer de pulmón
específico mediante el análisis de tomografías computarizadas con una precisión del 98% y una
sensibilidad analítica del 95% está buscando socios internacionales con experiencia en el sector
médico. Los tipos de asociación considerados son el contrato de agencia comercial, el contrato
de servicio de distribución y el contrato de licencia, que pueden variar según el tipo de socios,
incluidos hospitales y empresas.
+ Información
Pueden encontrar otras ofertas biotecnológicas AQUÍ
Pueden encontrar otras ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ
BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - DEMANDAS
REFERENCIA: BRCN20210902001
TÍTULO: Una empresa médica china busca equipos de fabricación y análisis del mercado
europeo a través de un acuerdo con el proveedor.
DESCRIPCIÓN: Se trata de una empresa médica china especializada en la investigación,
producción y comercialización de productos de hormonas esteroides. Debido a los productos y
la mejora de la fabricación, espera encontrar, a través de un acuerdo de proveedor, nuevos
proveedores de equipos de producción y análisis de Europa para cumplir con estándares más
altos de especificaciones de producción de medicamentos.
+ Información
REFERENCIA: BRCN20210811001
TÍTULO: Una empresa china busca socios calificados que tengan productos o tecnología de
desfibriladores externos automatizados y esperan llegar a acuerdos con proveedores.
DESCRIPCIÓN: Una empresa china, especializada en la fabricación y venta de equipos
originales de desfibriladores externos automatizados (AED), está buscando socios tecnológicos
con tecnología o productos AED para colaborar bajo un acuerdo de proveedor.
+ Información
REFERENCIA: BRFR20210920001
TÍTULO: Una empresa de distribución francesa busca fabricantes de dispositivos y equipos
médicos para acuerdos de distribución / agencia comercial para los mercados de Francia y
MEA.
DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa especializada en la promoción y distribución de
tecnologías médicas busca ampliar su portafolio en diferentes categorías médicas. La compañía
desea establecer acuerdos de distribución con fabricantes europeos y estadounidenses
interesados en expandir sus actividades en Francia y en la región de Medio Oriente y África
(MEA). También se puede considerar un acuerdo de agencia comercial.
+ 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: BOUA20210611001
TÍTULO: El fabricante ucraniano de muebles, paneles, escaleras, puertas y otros productos
busca socios en virtud de un acuerdo de servicios de distribución.
DESCRIPCIÓN: La empresa está ubicada en la región de Ternopil, Ucrania. La empresa está
especializada en la fabricación de muebles, paneles, escaleras, puertas y otros bienes de
madera natural tanto para uso profesional como doméstico. El productor busca socios
comerciales (mayoristas, cadenas de tiendas) para un contrato de servicios de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BOBA20210607001
TÍTULO: Una empresa de la República de Srpska que produce elementos de hormigón busca
socios para establecer acuerdos de servicios de fabricación o distribución.
DESCRIPCIÓN: La empresa de la República de Srpska, Bosnia y Herzegovina, es uno de los
principales productores de elementos de hormigón (producción de hormigón, bloques de
hormigón y tubos de hormigón) en el mercado bosnio. Busca socios en el exterior para
establecer cooperación bajo acuerdos de servicios de distribución. Además, la PYME ofrece sus
servicios bajo acuerdos de fabricación. La empresa cuenta con una amplia experiencia en el
campo, lo que garantizará la calidad de los productos.
+ Información
REFERENCIA: BOQA20210616001
TÍTULO: La empresa qatarí especializada en la producción de productos de hormigón reforzado
con vidrio y de ultra alto rendimiento (UHPC) para revestimiento, decoración y mobiliario
urbano está buscando un distribuidor o un agente.
DESCRIPCIÓN: Una empresa qatarí, especializada en la producción de productos reforzados
con vidrio y UHPC para revestimientos y decoración de interiores y exteriores industriales,
comerciales y residenciales, está interesada en encontrar un distribuidor o un agente en los
mercados extranjeros.
+ 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: BRCN20210909001
TÍTULO: Una empresa china busca vidrio arquitectónico en el mercado europeo a través de un
acuerdo de proveedor.
DESCRIPCIÓN: Este es un fabricante profesional de vidrio y proveedor de soluciones de vidrio
en China. Con la creciente demanda de varios tipos de productos de vidrio en el mercado chino,
ahora está buscando vidrio flotado transparente, vidrio flotado teñido y vidrio reflectante del
mercado europeo. La cooperación potencial podría realizarse a través de un acuerdo con el
proveedor.
+ Información
REFERENCIA: BRPL20201009003
TÍTULO: Una PYME polaca solicita el suministro de materias primas para casas prefabricadas
de madera.
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca especializada en la fabricación y distribución de casas
prefabricadas de madera busca proveedores de materias primas para sus productos. La
empresa está particularmente interesada en: tarimas y vigas de madera de abeto, madera y
tarimas de abeto cepilladas, tejas, aislamiento de lana para techos y mallas de alambre antiroedores. Se solicita la cooperación en forma de acuerdo con el proveedor.
+ Información
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: BOUA20210922001
TÍTULO: Startup ucraniana que ha desarrollado un sistema de sonido innovador está buscando
distribuidores o representantes de ventas para sus productos.
DESCRIPCIÓN: La start-up ucraniana es una PYME innovadora que ha desarrollado una nueva
generación de altavoces, que tienen un sonido preciso y natural con el efecto 360 Reality
Audio. El sistema de altavoces está fabricado con un estilo innovador y respetuoso con el
medio ambiente utilizando cáscara de coco y hormigón polímero. La PYME busca distribuidores
y representantes de ventas para sus productos.
+ Información
REFERENCIA: BOPL20210923002
TÍTULO: El fabricante polaco de antenas de comunicación y automóviles y varios conectores
está buscando acuerdos de fabricación y subcontratación.
DESCRIPCIÓN: Empresa polaca productora de antenas de comunicaciones y automóviles y
diversos conectores para la industria automotriz, electrónica y de televisión por cable, siendo
también proveedora de servicios de procesamiento de metales está interesada en acuerdos de
fabricación y subcontratación.
+ Información
REFERENCIA: BOPL20210917001
TÍTULO: El fabricante polaco de iluminación escénica profesional ofrece sus productos para su
distribución.
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca de la industria de equipos de iluminación eléctrica se
especializa en el desarrollo y producción de iluminación escénica profesional. La firma dispone
en su surtido de luces Par LED con diversa cantidad de diodos (desde 1 hasta 48), barras LED,
cabezales móviles, anteojeras, luces láser y estroboscópicas. Está interesado en una asociación
en el marco de un contrato de servicios de distribución.
+ Información
Pueden encontrar otras ofertas de electricidad y electrónica AQUÍ
Pueden encontrar otras ofertas de electrodomésticos AQUÍ
ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - DEMANDAS
REFERENCIA: BRUK20210813001
TÍTULO: Una empresa de refrigeración y calefacción, ventilación y aire acondicionado con sede
en el Reino Unido está buscando un fabricante europeo de armarios refrigerados para su uso
en supermercados y tiendas minoristas del Reino Unido.
DESCRIPCIÓN: Esta empresa con sede en el noreste, con más de 50 años de experiencia en
el suministro al mercado del Reino Unido, ahora quiere suministrar sus propios refrigeradores y
congeladores de marca. Están buscando soluciones de refrigeración innovadoras que
prolonguen la vida útil de los alimentos y funcionen de la manera más económica posible de los
fabricantes (no proveedores) de gabinetes refrigerados y congeladores adecuados para
supermercados, tiendas, minoristas de alimentos y tiendas de conveniencia. Se busca un
acuerdo con el fabricante.
+ Información
REFERENCIA: BRUA20210702001
TÍTULO: Una empresa ucraniana busca nuevos proveedores de acondicionadores de aire en
virtud de un acuerdo de servicios de distribución.
DESCRIPCIÓN: Esta empresa con sede en Ucrania suministra actualmente sistemas y
sistemas de aire acondicionado para los sectores de la hostelería y el ocio en Ucrania. La
empresa ofrece un acuerdo de servicios de distribución a fabricantes / proveedores extranjeros
que deseen vender acondicionadores de aire en el mercado ucraniano.
+ 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

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - OFERTAS
REFERENCIA: BOQA20210621001
TÍTULO: Empresa qatarí que diseña y fabrica innovadores sistemas de energía eléctrica para la
región, busca agentes y distribuidores en mercados extranjeros.
DESCRIPCIÓN: La empresa qatarí que opera en el sector de la energía y la electricidad ofrece
soluciones innovadoras de energía eléctrica a las empresas de servicios públicos,
desarrolladores y contratistas para los proyectos que se llevan a cabo en Qatar. La gama de
productos abarca aparamenta de baja y alta tensión, pilares de alimentación, caja de maniobra
y otros equipos necesarios para la ejecución de proyectos eléctricos y de potencia.
+ Información
REFERENCIA: BOUK20210625001
TÍTULO: Una empresa del Reino Unido busca distribuidores para equipos de monitoreo de
bombas termodinámicos inalámbricos y portátiles
DESCRIPCIÓN: Una empresa con sede en el Reino Unido, con un historial establecido en la
producción de equipos de control de bombas para su uso en la industria del agua, busca
distribuidores. Los monitores de bombas ayudan a los propietarios de bombas a optimizar aún
más sus operaciones de bombeo y, en el proceso, a reducir el costo de energía y las emisiones
de carbono.
+ Información
REFERENCIA: BOUK20210928001
TÍTULO: Una empresa del Reino Unido con una turbina hidroeléctrica flotante portátil y apta
para los peces para la generación de energía a pequeña escala busca distribuidores.
DESCRIPCIÓN: Una empresa del Reino Unido ha desarrollado una turbina hidroeléctrica
compacta que no daña los peces, es fácil de instalar y tiene un impacto mínimo en el medio
ambiente. El dispositivo ofrece una solución de energía alternativa para pequeñas empresas
cerca de un río / arroyo (por ejemplo, un molino de agua) que desean reducir su huella de
carbono, así como para el desarrollo de comunidades rurales como una forma de generar
pequeños volúmenes de energía. Buscan revendedores, organizaciones o militares con acceso a
estos segmentos de mercado a través de acuerdos de distribución.
+ Información
Pueden encontrar otras ofertas relacionadas con el medioambiente AQUÍ
Pueden encontrar otras ofertas de energía AQUÍ
ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - DEMANDAS
No se han encontrado oportunidades en estos sectores durante este periodo.
Pueden encontrar otras demandas relacionadas con el medioambiente AQUÍ
Pueden encontrar otras demandas de energía AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - OFERTAS
REFERENCIA: BODE20210505002
TÍTULO: Se busca socio de distribución para herramientas para branding, soldadura y
soldadura.
DESCRIPCIÓN: Un fabricante alemán de herramientas exclusivas para la marca industrial,
como planchas de marca para madera, está buscando socios de distribución. Sus herramientas
ya se venden en varios países europeos y son conocidas y valoradas por su calidad y
durabilidad. Para ampliar sus ventas internacionales, quieren ponerse en contacto con nuevos
socios comerciales, como distribuidores de herramientas y sellos. La empresa está interesada
en sociedades a largo plazo en virtud de un contrato de servicios de distribución.
+ Información

REFERENCIA: BOMK20210212001
TÍTULO: Una empresa macedonia, fabricante de piezas neumáticas e hidráulicas según diseño
del cliente, ofrece sus servicios bajo acuerdos de subcontratación.
DESCRIPCIÓN: La empresa macedonia produce piezas neumáticas e hidráulicas según el
diseño de los clientes. Sus principales actividades son: fresado, torneado, corte y taladrado y
los materiales utilizados para la producción son de diferentes tipos: aluminio, acero, hierro,
latón, cobre, plásticos y otros. La empresa ofrece servicios como fresado, torneado, taladrado y
corte) bajo acuerdos de subcontratación.
+ Información
REFERENCIA: BORO20210929001
TÍTULO: Las PYME rumanas que fabrican piezas están interesadas en acuerdos de
subcontratación y fabricación.
DESCRIPCIÓN: Una PYME rumana de Cluj-Napoca es una empresa de fabricación que puede
ofrecer servicios de mecanizado CNC (control numérico por computadora) a socios extranjeros.
Está interesado en realizar trabajos subcontratados por socios que no pueden cumplir con las
altas exigencias. También está dispuesto a trabajar bajo acuerdos de fabricación.
+ Información
Pueden encontrar otras ofertas de este sector AQUÍ

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - DEMANDAS
REFERENCIA: BOUA20210924001
TÍTULO: La empresa ucraniana está buscando socios que actuarán como inversores en la
construcción de la planta de equipos de fabricación de tuberías en el marco del acuerdo de
empresa conjunta.
DESCRIPCIÓN: La empresa ucraniana ha desarrollado una tecnología única para la fabricación
de tubos de varios diámetros. La empresa está buscando socios que ayuden a establecer la
planta para la fabricación de equipos de producción de tubos en virtud del acuerdo de empresa
conjunta.
+ Información
REFERENCIA: BOUK20210819001
TÍTULO: El diseñador y fabricante británico de equipos de automatización y manipulación de
materiales se ofrece como distribuidor o fabricante bajo licencia para empresas extranjeras que
deseen ingresar al mercado del Reino Unido.
DESCRIPCIÓN: Una empresa del Reino Unido, diseñador y fabricante de equipos de
automatización y manipulación de materiales, desea ampliar su oferta y convertirse en un
distribuidor en el Reino Unido para fabricantes extranjeros de equipos compatibles similares, o
fabricar sus equipos con licencia para su venta en el Reino Unido. La empresa tiene una planta
de fabricación establecida en el Reino Unido desde donde vende sus equipos tanto a nivel
nacional como internacional.
+ Información
REFERENCIA: BORO20210929001
TÍTULO: Las PYME rumanas que fabrican piezas están interesadas en acuerdos de
subcontratación y fabricación.
DESCRIPCIÓN: Una PYME rumana de Cluj-Napoca es una empresa de fabricación que puede
ofrecer servicios de mecanizado CNC (control numérico por computadora) a socios extranjeros.
Está interesado en realizar trabajos subcontratados por socios que no pueden cumplir con las
altas exigencias. También está dispuesto a trabajar bajo acuerdos de fabricación.
+ 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: BOUY20210729001
TÍTULO: Empresa uruguaya de IoT y robótica, con experiencia en el desarrollo de soluciones
personalizadas de hardware y software, está dispuesta a ofrecer investigación, desarrollo y
consultoría para nuevos productos y mejora de negocios a través de acuerdos de outsourcing o
subcontratación.
DESCRIPCIÓN: Innovadora empresa uruguaya de desarrollo de software y hardware ofrece su
servicio. La empresa se centra en la creación e implementación de soluciones robóticas y de
IoT complejas basadas en las necesidades del cliente. Ofrece acuerdos de outsourcing o
subcontratación en la Unión Europea y en todo el mundo. Tiene 13 años de experiencia
desarrollando proyectos para LATAM y USA en ciudades inteligentes, big data, wearables,
cuidado de la salud y el medio ambiente, Industria 4.0 y logística 4.0.
+ Información
REFERENCIA: BODE20210804002
TÍTULO: Empresa alemana ofrece ser subcontratista para la fabricación digital de impresión
3D o moldeo por inyección de piezas desde la creación de prototipos hasta la producción en
serie.
DESCRIPCIÓN: Una pyme alemana ofrece asesoramiento y apoyo en todos los procesos
relacionados con la impresión 3D, la creación rápida de prototipos y la producción de pequeñas
series. Esto incluye impresión de metal, impresión de plástico, moldeo por inyección, fundición
al vacío y procesamiento posterior de una sola fuente. Las piezas se fabrican de forma rápida y
económica y se benefician de los conocimientos técnicos en los procesos rápidos de creación de
prototipos. Una gran variedad de materiales permite la mejor solución para la mayoría de los
requisitos. La empresa busca socios para acuerdos de subcontratación.
+ Información
REFERENCIA: BOLT20210819001
TÍTULO: Una empresa lituana especializada en automatización de procesos tecnológicos e
ingeniería eléctrica busca socios para trabajar bajo subcontratación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa lituana con experiencia en la automatización de procesos
tecnológicos y servicios de ingeniería eléctrica ofrece servicios a gran escala: diseño eléctrico,
desarrollo de software, montaje de paneles eléctricos, instalación y puesta en marcha de
sistemas de automatización en diferentes industrias como procesamiento de alimentos,
lecherías, cervecerías, procesamiento de granos. etc. La empresa busca socios en el extranjero
en virtud del acuerdo de subcontratación.
+ Información
Pueden encontrar otras ofertas de este sector AQUÍ
INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS - DEMANDAS
REFERENCIA: BRUK20210823001
TÍTULO: La empresa AI Fintech con sede en el Reino Unido está buscando colaboración con
socios para formar un acuerdo de servicios para probar y probar su plataforma autónoma de
comercio financiero.
DESCRIPCIÓN: Una PYME de AI Fintech con sede en el Reino Unido tiene como objetivo
resolver una importante necesidad global no satisfecha con su plataforma comercial totalmente
autónoma que utiliza modelos avanzados de Inteligencia Artificial en el sector comercial
financiero. Tiene el doble objetivo de aumentar la rentabilidad y mejorar el equilibrio entre la
vida laboral y personal de los comerciantes. La compañía busca la colaboración de socios para
formar acuerdos de servicio para probar su plataforma comercial autónoma en diferentes
condiciones de mercado.
+ Información
REFERENCIA: BRRO20210622001
TÍTULO: Empresa rumana de diseño de arquitectura busca socios para acuerdos de
subcontratación y subcontratación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa de diseño de arquitectura rumana busca socios especializados
en la planificación y el diseño de edificios y viviendas, con el fin de celebrar acuerdos de
subcontratación y subcontratación.
+ Información

REFERENCIA: BRTR20210824001
TÍTULO: La empresa turca de ingeniería y comercio está buscando fabricantes y proveedores
de sistemas de impresión / escaneo 3D y equipos marinos para acuerdos de distribución.
DESCRIPCIÓN: Una empresa turca ubicada en Izmir está buscando nuevos socios para
apoyarlos en su negocio. La empresa desarrolla su actividad tanto en el campo de la ingeniería
como en las actividades de comercio exterior. Actualmente se encuentran buscando
proveedores de soluciones para la restauración artística e histórica. También están interesados
en paneles solares y sistemas de reciclaje de energía para el sector marino. La empresa ofrece
servicios de agencia comercial y distribución.
+ 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: BORO20210615002
TÍTULO: Agencia de viajes rumana especializada en turismo cultural y gastronómico busca
socios para el turismo receptor y servicios receptivos sobre la base de acuerdos de agencia
comercial.
DESCRIPCIÓN: La agencia de viajes rumana ofrece servicios centrados en el turismo cultural
y gastronómico en el campo rumano, las regiones montañosas, costeras y del Danubio. La
agencia busca operadores de viajes europeos con los que colaborar sobre la base del turismo
receptor. Se buscan acuerdos de agencia comercial.
+ Información
REFERENCIA: BOBG20210719002
TÍTULO: Una empresa búlgara de turismo y kayak profesional ofrece acuerdos de agencia
comercial a socios de Rumanía.
DESCRIPCIÓN: Un operador turístico búlgaro con licencia y especialista en kayak ofrece su
gama completa de servicios a socios potenciales de Rumania. Las asociaciones buscadas serán
bajo acuerdos de agencia comercial donde el socio rumano ofrecerá los servicios de la empresa
búlgara en el mercado rumano.
+ Información
REFERENCIA: BORO20210622001
TÍTULO: La agencia de viajes rumana busca socios / agentes en virtud de acuerdos de agencia
comercial o acuerdos de subcontratación.
DESCRIPCIÓN: Una agencia de viajes rumana ofrece servicios de entrada y trabajo fuera del
hogar, además de organizar programas y eventos de incentivos para empleados. La empresa
busca agencias de viajes y operadores turísticos para promover y vender estos servicios, así
como empresas interesadas en eventos empresariales en Rumanía. La cooperación con socios
potenciales se basará en acuerdos de agencia comercial o subcontratación.
+ Información
Pueden encontrar otras ofertas de estos sectores AQUÍ
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE - DEMANDAS
REFERENCIA: BRDE20210729001
TÍTULO: Una PYME alemana especializada en planificación, diseño y producción de equipos de
juegos infantiles personalizados está buscando distribuidores.
DESCRIPCIÓN: Una empresa alemana de tamaño medio para la escultura en madera con un
enfoque en la planificación, el diseño y la producción de equipos de juegos infantiles
personalizados hechos de madera de acacia negra está buscando socios de distribución en el
norte, sur y este de Europa. Los socios pueden ser constructores de paisajes, empresas de
instalación o planificadores urbanos. Se espera que el socio lleve a cabo el negocio local en
estrecha consulta con la PYME alemana.
+ Información

REFERENCIA: BRNL20210901001
TÍTULO: Una PYME holandesa busca proveedor de equipos de fitness para interiores y
exteriores para la distribución en el Benelux y las Antillas Holandesas.
DESCRIPCIÓN: Una PYME holandesa, especializada en la distribución de equipos de fitness
para interiores y exteriores y pequeños artículos de fitness, está buscando proveedores. La
empresa ha sido distribuidor internacional de varias marcas de equipos de fitness. Su
distribución se centra principalmente en Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo y las Antillas
Holandesas y la empresa quiere ampliar aún más su cartera de proveedores. La empresa está
buscando nuevos socios para concluir un acuerdo de servicios de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BRDE20210908001
TÍTULO: Una empresa alemana busca productores de fundas para cartas para cartas en juegos
de cartas coleccionables. Para la cooperación se considera un acuerdo de fabricación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa alemana, activa en la comercialización de juguetes, juegos,
adornos y artículos de papelería, está buscando productores de las denominadas fundas para
tarjetas o fundas para tarjetas basadas en un acuerdo de fabricación. Las fundas de tarjetas
producidas deben venir en paquetes, con un código EAN y el logotipo de la empresa.
+ 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: BOUK20210312005
TÍTULO: El diseñador de pymes británicas de envases de alimentos innovadores busca socios
para celebrar una licencia o un acuerdo de fabricación.
DESCRIPCIÓN: Una PYME con sede en el norte de Inglaterra y que comercializa desde 2016,
diseña envases de alimentos innovadores especializados en bienes de consumo de rápido
movimiento (FMCG) y envases para la industria alimentaria. La empresa es propietaria de una
cartera de propiedad intelectual y busca socios internacionales para licenciar los derechos para
la fabricación de sus diseños de empaque.
+ Información
REFERENCIA: BOSK20210713001
TÍTULO: Una empresa eslovaca que fabrica productos de embalaje de cartón ofrece sus
servicios en virtud de un acuerdo de fabricación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa familiar eslovaca proporciona la fabricación de productos de
embalaje de cartón personalizados y paletas de papel de acuerdo con los requisitos de los
clientes. A la empresa le gustaría iniciar una nueva cooperación en virtud de un acuerdo de
fabricación.
+ Información
REFERENCIA: BOUA20210730003
TÍTULO: Una empresa ucraniana ofrece productos de embalaje hechos a medida a partir de
película de polietileno dentro de los acuerdos de fabricación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa ucraniana de Ivano-Frankivsk está especializada en el desarrollo
y producción de envases de plástico reutilizables y de un solo uso. Los productos están hechos
de almidón de maíz, CPP (polipropileno fundido), PE (polietileno). Sus productos se pueden
utilizar como material de embalaje con posibilidades de impresión y laminado. La empresa está
buscando socios comerciales con los que cooperar en virtud de un acuerdo de fabricación.
+ Información
Pueden encontrar otras ofertas químicas AQUÍ
Pueden encontrar otras ofertas de plásticos AQUÍ
Pueden encontrar otras ofertas relacionadas con el papel AQUÍ

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL - DEMANDAS
REFERENCIA: BRPL20210827001
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores de materias primas para la producción de
suplementos dietéticos.
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca de reciente creación interesada en introducir un nuevo
producto alimenticio en el mercado polaco - suplementos dietéticos está buscando proveedores
de materias primas como ubiquinona - coenzima Q10, D-quiro-inositol, piridoxal 5-fosfato,
acetil L-carnitina, d -chiro inositol por acuerdo de proveedor.
+ Información
REFERENCIA: BRSE20210610001
TÍTULO: Productos buscados para su uso en protocolos de análisis químico que emplean
cromatografía líquida.
DESCRIPCIÓN: Una pyme sueca especializada en análisis de cromatografía líquida de alta
resolución busca productos y tecnologías para el análisis químico de compuestos hidrófilos
polares cargados o neutros, utilizando técnicas como la cromatografía líquida de alta resolución
(HPLC) o la cromatografía iónica (IC), en el control de calidad y desarrollo de productos
farmacéuticos, bebidas, complementos alimenticios, alimentos funcionales y otras áreas de la
industria. Se prevén contratos de servicios de distribución y / o contratos de licencia.
+ Información
REFERENCIA: BRJP20210831001
TÍTULO: Una empresa comercial japonesa busca proveedores de la UE de productos químicos
y compuestos para el sector de la electrónica en virtud de una agencia comercial o un acuerdo
de servicios de distribución.
DESCRIPCIÓN: La empresa comercial japonesa desea asociarse con una empresa de la UE
que proporciona productos químicos y compuestos para la fabricación de electrodos y otras
aplicaciones en el sector de la electrónica. Desean representar a este socio de la UE en el
mercado japonés en forma de agencia comercial o acuerdo de servicios de distribución. Están
buscando un socio que pueda suministrar productos químicos y compuestos de alta calidad.
+ 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: BOSK20210614001
TÍTULO: La empresa eslovaca busca un distribuidor para sus innovadores productos agrícolas.
DESCRIPCIÓN: La empresa eslovaca distribuye productos para cultivos agrícolas y hortícolas
en el mercado desde 2016. La empresa ofrece una amplia gama de productos: estimuladores y
preparaciones auxiliares, preparaciones bacterianas, fertilizantes, preparaciones especiales
para jardinería y acondicionadores. Se busca al socio comercial para el acuerdo de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BOTR20210819001
TÍTULO: Productor turco de máquinas agrícolas busca distribuidores y agentes
DESCRIPCIÓN: Un fabricante turco del sector de maquinaria agrícola, especializado en la
producción de máquinas para piensos compuestos, ordeñadoras, vapores, arados de drenaje,
rastrillos, bebederos, biberones, trituradoras de piensos y accesorios para máquinas agrícolas,
busca distribuidores y agentes comerciales. La empresa con experiencia en el sector también
puede producir máquinas agrícolas de acuerdo con las demandas del cliente.
+ Información
REFERENCIA: BOUK20210909004
TÍTULO: Una PYME del Reino Unido que proporciona unidades de almacenamiento de agua a
comunidades rurales y programas de mitigación de incendios, ofrece acuerdos de agencia
comercial a socios en España, Portugal, Francia, Italia y los Países Bajos.
DESCRIPCIÓN: Una PYME del Reino Unido especializada en tanques de almacenamiento de

agua de hormigón listos para usar y desplegados en el aire. Ofreciendo un sistema que es una
opción más sostenible a las soluciones convencionales de hormigón. El producto tiene
capacidad para contener de 10.000 a 40.000 litros de agua. El cliente ofrece acuerdos de
agencia comercial a socios en España, Portugal, Francia, Italia y Holanda.
+ Información
Pueden encontrar otras ofertas de este sector AQUÍ
SECTOR PRIMARIO - DEMANDAS
REFERENCIA: BRRO20210921002
TÍTULO: La empresa rumana especializada en la venta de equipos agrícolas busca socios de
cooperación en virtud de un contrato de agencia comercial o un contrato de servicios de
distribución.
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana especializada en la venta de tractores y equipos para
actividades agrícolas está buscando nuevas fuentes / productores de este tipo de equipos
especializados, con el fin de cubrir las necesidades de la empresa. El vendedor / distribuidor
rumano busca establecer asociaciones a largo plazo en virtud de un contrato de agencia
comercial o un contrato de servicios de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BRRO20210921001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en el comercio de pesticidas y fertilizantes agrícolas
busca proveedores / productores de países de la UE.
DESCRIPCIÓN: La empresa rumana especializada en el comercio y almacenamiento de
fertilizantes y pesticidas para la agricultura está dispuesta a encontrar nuevos proveedores /
productores, con el fin de cubrir las demandas actuales en el mercado rumano especializado.
La empresa busca empresas de la UE que deseen distribuir sus productos en el mercado
rumano mediante un acuerdo de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BRRO20210922003
TÍTULO: Mayorista rumano de plantas aromáticas y semillas para la industria alimentaria y
farmacéutica busca distribuidores de semillas de cilantro y mostaza.
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana, activa en el campo del comercio de diversos tipos de
plantas y semillas aromáticas y fitofarmacéuticas, está buscando nuevos proveedores de
semillas de cilantro y mostaza cultivadas orgánicamente.
+ 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: BOQA20210621007
TÍTULO: El fabricante qatarí de palanquillas de acero y acero estructural está interesado en
establecer una cooperación con distribuidores en los mercados extranjeros.
DESCRIPCIÓN: La empresa se encuentra entre las primeras establecidas en Qatar
involucradas en la fundición y laminación en caliente de acero. La fábrica utiliza métodos de
prueba de calidad complejos para producir palanquillas de acero dulce y productos de acero
estructural que cumplen con los estándares de calidad aprobados internacionalmente. La
empresa es un exportador activo y está buscando distribuidores para expandir aún más su
negocio de exportación.
+ Información
REFERENCIA: BOPL20210830001
TÍTULO: Una empresa polaca especializada en la producción de elementos de diseño de acero
inoxidable, aluminio y acero al carbono busca acuerdos de servicios de fabricación y acuerdos
de subcontratación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca fabrica elementos metálicos de alta calidad según el

diseño del cliente. Ofrece un procesamiento de acero, acero inoxidable y aluminio, p. Ej. corte
por láser, punzonado, plegado, soldadura, pintura en el campo de la metalistería. La empresa
está interesada en una cooperación a largo plazo con un socio extranjero en el marco de
acuerdos de subcontratación y fabricación.
+ Información
REFERENCIA: BOUA20210920001
TÍTULO: Una empresa ucraniana ofrece servicios para el procesamiento y fabricación de
productos metálicos en base a un contrato de subcontratación y / o fabricación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa ucraniana tiene una amplia experiencia como proveedor de
subcontratación de trabajos en metal que ofrece servicios para el procesamiento y fabricación
de productos metálicos. Tienen equipo CNC y pueden proporcionar un enfoque individual:
producir artículos bajo el diseño de los compradores y los requisitos técnicos con precios
competitivos. La empresa espera una cooperación a largo plazo con socios extranjeros a través
de un contrato de subcontratación y / o fabricación.
+ Información
Pueden encontrar otras ofertas del sector metalúrgico AQUÍ
Pueden encontrar otras ofertas de subcontratación AQUÍ
SUBCONTRATACIÓN, METAL - DEMANDAS
REFERENCIA: BRUK20200827001
TÍTULO: El agente de ventas de metales del Reino Unido ofrece sus servicios a las acerías de
forja de metales.
DESCRIPCIÓN: Una empresa británica con ocho años de experiencia en el ofrecimiento de
chapas y barras planas y redondas forjadas con matriz abierta en materiales especializados
busca actuar como agente para las fábricas de forja que buscan expandirse por el Reino Unido
y Europa en el marco de un convenio como agencia comercial.
+ Información
REFERENCIA: BRPL20210802001
TÍTULO: El fabricante polaco de bobinas de encendido, válvulas y sensores busca proveedores
europeos de piezas torneadas de precisión, embutidas y fundidas a presión para la producción
de lotes pequeños.
DESCRIPCIÓN: La empresa del noreste de Polonia, presente en el mercado polaco desde
2006, busca proveedores europeos de piezas torneadas de precisión, piezas embutidas y piezas
de fundición a presión para la producción de lotes pequeños. La cooperación se basará en un
acuerdo de fabricación o subcontratación. La empresa se especializa en el diseño y producción
de bobinas, sensores e interruptores (por ejemplo, temperatura, presión, nivel de aceite, nivel
de combustible, velocidad y posición del cigüeñal y sistemas ABS) para la industria automotriz.
+ Información
REFERENCIA: BRUK20210902001
TÍTULO: Una empresa de ingeniería y diseño del Reino Unido que trabaja en la industria de la
calefacción, la ventilación y el aire acondicionado está buscando fabricantes para producir sus
equipos, válvulas y accesorios de recipientes a presión de latón y acero inoxidable de alta
calidad.
DESCRIPCIÓN: La empresa del Reino Unido que está involucrada en la ingeniería y diseño de
productos de tratamiento de agua especializados y patentados para el sector de calefacción,
ventilación y aire acondicionado (HVAC) busca fabricantes para producir su amplia gama de
diseños de latón y acero inoxidable bajo un acuerdo 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: BORO20210405001
TÍTULO: Una empresa de contratación rumana, especializada en la colocación de jóvenes y

medianos profesionales de TI en proyectos, busca socios bajo contratos de subcontratación y
agencias comerciales.
DESCRIPCIÓN: Activa en el campo de la contratación de TI, una empresa rumana está
especializada en ofrecer puestos de profesionales junior y medios (con 1-5 años de
experiencia) en negocios y desarrollo, para personal de TI junior temporal o estacional,
contratación de mano de obra a largo plazo en diferentes junior / puestos intermedios y / o
sustitución de personal permanente por un período fijo. La empresa rumana busca socios
internacionales para celebrar acuerdos de subcontratación y de agencia comercial.
+ Información
REFERENCIA: BOSE20210701001
TÍTULO: La empresa sueca busca socios para distribuir un dispositivo de alerta inteligente
para que las personas con discapacidades de comunicación puedan gestionar su vida diaria.
DESCRIPCIÓN: La empresa es el mayor proveedor de soluciones de comunicación de
Escandinavia para personas sordas y con problemas de audición. La compañía ha estado
desarrollando soluciones de comunicación con software y hardware desde 2000. Además, la
compañía brinda el servicio de video a NAV Image Interpreting Service en Noruega, que ha
estado utilizando su plataforma de centro de llamadas de video durante los últimos 6 años. La
empresa busca socios para distribuir el dispositivo de alerta para personas con discapacidades
de comunicación.
+ Información
REFERENCIA: BOMK20210610001
TÍTULO: Una empresa macedonia ofrece una solución de software innovadora para la gestión
de recursos humanos a socios bajo agencia comercial o acuerdo de licencia.
DESCRIPCIÓN: Una empresa de TI de Macedonia ha desarrollado un innovador software de
operaciones comerciales para empleados que cubre todas las operaciones en los
departamentos de Recursos Humanos (RR.HH.). Esta solución es adecuada para cualquier tipo
de empresa u organización que necesite almacenar y obtener datos de procesamiento para
todos los empleados. La empresa está buscando nuevos clientes o proveedores de software
para cooperar en virtud de una agencia comercial o un acuerdo de licencia.
+ Información
Pueden encontrar otras ofertas de estos sectores AQUÍ
TELECOMUNICACIONES Y TIC - DEMANDAS
No se han encontrado oportunidades en este sector durante este periodo.
Pueden encontrar otras demandas de estos sectores AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS – OFERTAS
REFERENCIA: BORO20210526001
TÍTULO: La empresa textil rumana fabricante de ropa de trabajo ofrece sus servicios en virtud
de acuerdos de fabricación o subcontratación.
DESCRIPCIÓN: La empresa rumana es fabricante de diferentes tipos de ropa (monos, trajes,
chaquetas, camisas informales, etc.), así como ropa de cama, cortinas y cortinas para unidades
hoteleras. Todas las fases de producción del proceso de producción se llevan a cabo en
Rumanía. La empresa trabaja para marcas locales, con pedidos medios, pero además de
ampliar su participación de mercado, hoy en día busca socios internacionales interesados en
sus servicios bajo acuerdos de fabricación o subcontratación.
+ Información
REFERENCIA: BOPL20210628002
TÍTULO: Zapatos casuales polacos ofrecidos en virtud de acuerdos de servicios de distribución
y agencia comercial.
DESCRIPCIÓN: Una PYME polaca especializada en la producción de calzado informal para

hombres y mujeres está interesada en encontrar socios comerciales. La oferta incluye zapatos
formales e informales estándar de primera calidad hechos con el uso de tecnologías de tejido e
inyección directa. La empresa utiliza solo materiales fabricados en la UE que cumplen con todos
los estándares de la UE. Se buscan agentes de ventas y distribuidores en Europa, Israel,
Estados Unidos y Canadá. Se considera cooperación basada en acuerdos de agencia comercial
o servicios de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BOUA20210601001
TÍTULO: Una empresa ucraniana que produce mantas de lana busca distribuidores.
DESCRIPCIÓN: Una empresa ucraniana tiene como objetivo vender mantas de lana. Las
principales ventajas para el usuario son los textiles para el hogar de alta calidad en lana
sostenible de los Cárpatos. La empresa busca socios en virtud de un contrato de servicios de
distribución.
+ Información
Pueden encontrar otras ofertas de este sector AQUÍ
TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS - DEMANDAS
REFERENCIA: BRLT20211018001
TÍTULO: Una empresa lituana busca fabricantes de jeans para mujeres para trabajar bajo un
acuerdo de servicios de distribución.
DESCRIPCIÓN: La empresa lituana que crea vestidos para mujeres y niñas y los vende en sus
propias tiendas quiere ampliar su surtido. Por lo tanto, la empresa busca fabricantes de ropa de
jeans para mujeres (pantalones, vestidos, chaquetas) y les ofrece trabajar en el marco del
acuerdo de servicios de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BRFR20210916001
TÍTULO: Una PYME de marroquinería eco-responsable busca proveedores de piel vegetal,
corcho o celulosa en rollos.
DESCRIPCIÓN: Una emprendedora francesa tenía una sólida experiencia en una gran casa de
lujo como fabricante de artículos de cuero. En 2019 inicia su propia actividad en base a la ecoresponsabilidad, como diseñadora y productora de marroquinería y joyería para hombre y
mujer. Para diversificar sus creaciones, actualmente busca nuevos proveedores de cuero
vegetal, corcho o celulosa en rollos de varios colores. Se buscan acuerdos de proveedores con
socios a largo plazo que ofrezcan productos de calidad y ecológicos.
+ Información
REFERENCIA: BRUK20210903001
TÍTULO: Empresa del Reino Unido (Irlanda del Norte) busca fabricantes de ropa deportiva.
DESCRIPCIÓN: La empresa del Reino Unido (Irlanda del Norte) busca identificar empresas de
fabricación que puedan fabricar prendas de calidad para clubes de ropa deportiva y minoristas.
Idealmente, los fabricantes estarán en Bulgaria, Chequia, Rumanía, Portugal y Turquía.
+ Información
Pueden encontrar otras demandas de este sector AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

OTROS SECTORES - OFERTAS
REFERENCIA: BOSI20210615001
TÍTULO: Un fabricante esloveno de rastreadores en vivo inteligentes del Sistema de
Posicionamiento Global y soluciones de emergencia para niños y ancianos está buscando socios
para acuerdos de servicios de distribución.
DESCRIPCIÓN: Una empresa eslovena produce rastreadores en vivo inteligentes GPS
(Sistema de posicionamiento global). El rastreador brinda tranquilidad a los padres y
cuidadores de personas mayores, así como geolocalización en vivo, zonas inteligentes que
envían una notificación cuando el usuario ingresa / sale y un botón de pánico SOS que el

usuario puede usar en caso de emergencia. El rastreador también se puede personalizar para
las necesidades especiales del usuario. La empresa está buscando distribuidores para cooperar
en virtud de un acuerdo de servicios de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BOPL20210429005
TÍTULO: El productor polaco de película de cristal líquido inteligente para acristalamiento,
gracias a la cual es posible controlar la privacidad en los espacios comerciales, públicos o
privados, busca distribuidores.
DESCRIPCIÓN: Esta firma polaca ha creado una película para acristalamientos que se puede
utilizar en espacios de conferencias y oficinas, domicilios particulares, hoteles, clínicas, etc.,
garantizando la privacidad bajo petición. Se basa en cristales líquidos que, combinados con el
voltaje, hacen que el vidrio sea transparente o mate, separando un espacio de otro. La película
es muy fina y se puede unir a cualquier acristalamiento ya instalado. La empresa está
buscando nuevos distribuidores para cooperar en virtud de un acuerdo de servicios de
distribución.
+ Información
OTROS SECTORES – DEMANDAS
REFERENCIA: BRFR20210723001
TÍTULO: La empresa francesa está buscando urgentemente un subcontratista, aprobado por
un veterinario y equipado con hornos de vacío de gran capacidad, para secar la pasta de
hidrolizado de proteínas cárnicas y también hacer polvo a partir de ella.
DESCRIPCIÓN: Una PYME industrial agroalimentaria francesa busca un subcontratista en el
sector de los ingredientes, capaz de secar la pasta de hidrolizado de proteínas cárnicas (60%
de materia seca) en horno de vacío hasta que quede sólida y luego molerla en polvo (<400
µm). El socio debe tener una autorización veterinaria para procesar productos de origen animal
y debe estar en capacidad de secar varias toneladas al año de dicha pasta suministrada por la
PYME francesa. Se busca un acuerdo de subcontratación con un socio a largo plazo que debería
estar ubicado en Europa.
+ Información
REFERENCIA: BRPL20211011001
TÍTULO: Una joven empresa polaca está dispuesta a actuar como distribuidor para vender
productos de otras empresas de los sectores de la aviación, la automoción y el procesamiento
de plásticos.
DESCRIPCIÓN: La joven empresa polaca especializada en proporcionar tecnologías
innovadoras ofrece oportunidades para ser distribuidora de productos de otras empresas.
+ Información
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

