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La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria a través de la Enterprise Europe 
Network le ofrece información acerca de las últimas oportunidades de cooperación empresarial.  
 
En esta sección le mostramos, divididas en sectores, la selección de referencias de las 

oportunidades más interesantes para nuestra región, así como un breve resumen de cada una 
de ellas. 

 
Si desea ampliar más información sobre alguna de las referencias mostradas, o quiere enviar 
una muestra de interés, puede ponerse en contacto con nosotros en la siguiente dirección: 
 
Servicio Enterprise Europe Network 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria 
e-mail: internacional@camaracantabria.com  
Tel.: 942 31 83 03 
Fax: 942 31 43 10 
 

OFERTAS y DEMANDAS de cooperación empresarial internacional 

 

A través de los siguientes enlaces puede acceder a las últimas OFERTAS y DEMANDAS de 
cooperación empresarial internacional de la Enterprise Europe Network – Galactea Plus. 
A continuación, puede acceder independientemente a las secciones de ofertas y demandas de 
cooperación empresarial internacional.  

 
• Aeronáutica, Espacio y Defensa  Ofertas Demandas 

• Agroalimentación y HORECA Ofertas Demandas 

• Automoción, Naval, Transporte y Logística Ofertas Demandas 

• Bienes de consumo Ofertas Demandas 

• Biotecnología y Médico-sanitario Ofertas Demandas 

• Construcción, Materiales y Mueble Ofertas Demandas 

• Electricidad, Electrónica y Electrodomésticos Ofertas Demandas 

• Energía y Medioambiente Ofertas Demandas 

• Industria, Equipos y Maquinaria Ofertas Demandas 

• Ingeniería, Consultoría y Servicios Ofertas Demandas 

• Ocio, Cultura, Turismo y Deporte Ofertas Demandas 

• Química, Plásticos y Papel Ofertas Demandas 

• Sector primario  Ofertas Demandas 

• Subcontratación Industrial, Metal Ofertas Demandas 

• Telecomunicaciones y TIC Ofertas Demandas 

• Textil, Moda y Complementos Ofertas Demandas 

• Otros sectores Ofertas Demandas 

   

OPORTUNIDADES  

de cooperación empresarial 

mailto:internacional@camaracantabria.com
http://www.galacteaplus.es/servicios/serv022o.asp
http://www.galacteaplus.es/servicios/serv022r.asp


 

 

AERONAÚTICA, ESPACIO Y DEFENSA - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOSI20200421002 
TÍTULO: Desarrollador y fabricante esloveno de sistemas de aeronaves no tripuladas de ala 
fija está buscando distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Esta empresa eslovena está especializada en la fabricación de pequeños 
sistemas de aeronaves no tripuladas de ala fija (UAS - aeronaves no tripuladas y el equipo para 
controlarlo de forma remota). La compañía quiere expandir su potencial de ventas. Están 
buscando socios para cooperar en virtud de un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOTR20200513001 
TÍTULO: Compañía turca de software especializada en tecnologías de simulación y modelado 
para la industria de defensa ofrece acuerdos de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Empresa turca joven y dinámica especializada en desarrollo de software, 
simulación y modelado principalmente para el sector de defensa. Infraestructura de tiempo de 

ejecución de simulación, simulación de juegos de guerra conjunta de nueva generación, 
simulaciones de entorno táctico, modelos de radar y electroópticos, se encuentran entre los 

tipos de software desarrollados por la compañía. La empresa ofrece acuerdos de 
subcontratación y outsourcing. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 29 ofertas de Aeronáutica AQUÍ 
Pueden encontrar otras 50 ofertas de Defensa AQUÍ 

 

AERONAÚTICA, ESPACIO Y DEFENSA - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRGR20191118001 
TÍTULO: Una PYME griega que se ocupa del sector aeronáutico busca proveedores de 
accesorios para motores de aviación en el extranjero. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME griega que actúa como un proveedor dedicado de servicios 

aeronáuticos para controles de motores y accesorios está buscando nuevos proveedores de 
accesorios para motores de aviación en el extranjero bajo acuerdos de distribución y/o 
proveedores. 

+ Información 
REFERENCIA: BRDE20190206001 
TÍTULO: Agencia de ventas alemana está buscando fabricantes y proveedores dentro del 
sector de automoción, tecnología de automatización y sectores similares para establecer un 

acuerdo de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una agencia de ventas alemana está llamando a los fabricantes de piezas de 
fundición a presión, piezas de estampado, tubos y perfiles doblados, filtros y motores, así como 
integradores de sistemas de tecnología de automatización, fabricantes de componentes de 
automatización, fabricantes de hardware robótico y desarrolladores de software robótico. La 
agencia está buscando proveedores internacionales que estén dispuestos a trabajar sobre la 

base de un acuerdo de agencia comercial. 
+ Información 

Pueden encontrar las 2 demandas, anteriormente publicadas, de estos sectores AQUÍ 

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

 

 

AGROALIMENTACIÓN Y HORECA – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOCZ20200513001 
TÍTULO: Fabricante de bioextractos líquidos para bebidas (a base de hierbas y frutas a base 
de hierbas), procesados por tecnología novedosa, busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una compañía checa ha desarrollado una tecnología novedosa que extrae 
suavemente hierbas y frutas y las mezcla en mezclas líquidas que son aplicables en bebidas 

frías y calientes. No se utiliza maceración prolongada, ebullición, productos químicos o alcohol 

https://een.ec.europa.eu/partners/slovenian-developer-and-manufacturer-fixed-wing-small-unmanned-aircraft-systems-looking
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-software-company-specialized-simulation-and-modeling-technologies-defense-0
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Aeronautics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=defense&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/greek-sme-deals-aeronautics-sector-seeks-suppliers-accessories-aviation-engines-abroad
https://een.ec.europa.eu/partners/german-sales-agency-looking-manufacturers-and-suppliers-within-automotive-automation
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=aeronautic&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

en el proceso. Las mezclas están en sobres para su uso rápido en el agua. Un cliente obtiene el 
mismo nivel de calidad y sabor en cada taza o vaso. La compañía desea expandirse en el 

extranjero y busca distribuidores especializados (B2C y / o HoReCa). 
+ Información 

REFERENCIA: BOAM20200527002 
TÍTULO: Un productor armenio de frutas y verduras orgánicas y convencionales secas y 
frescas, alimentos enlatados y miel, está buscando distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: La compañía armenia está involucrada en la producción de una gran variedad 
de frutas y verduras secas convencionales y orgánicas, ajo encurtido y brócoli, diferentes tipos 

de mermeladas, miel orgánica y no orgánica, así como verduras y frutas frescas. La compañía 
está buscando acuerdos de servicios de distribución. 

+ Información 

REFERENCIA: BOUA20200422001 
TÍTULO: Productor ucraniano de pajitas biodegradables naturales que buscan distribuidores. 

DESCRIPCIÓN: La empresa ucraniana está especializada en la fabricación de pajas de caña 
biodegradables de un solo uso. La compañía está buscando socios comerciales (mayoristas, 
restaurantes, Horeca y cadenas minoristas) para acuerdos de servicios de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 33 ofertas del sector agroalimentario AQUÍ 
Pueden encontrar 464 ofertas del sector de comida sana AQUÍ 

 

AGROALIMENTACIÓN Y HORECA - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRPL20200526001 
TÍTULO: Un distribuidor de vino polaco está buscando vino sin alcohol. 
DESCRIPCIÓN: Un importador y distribuidor de vino bien establecido de Polonia está 

buscando un productor de vino sin alcohol para establecer una cooperación a largo plazo. La 
empresa polaca desea firmar un acuerdo de distribución con el productor del extranjero. 

+ Información 

REFERENCIA: BRRO20190423001 
TÍTULO: Empresa rumana desea actuar como agente comercial para los productos alimenticios 
y no alimenticios de otras empresas. 
DESCRIPCIÓN: Compañía rumana especializada en comercio intracomunitario y en la 

exportación de productos rumanos está buscando asociaciones a largo plazo con fabricantes de 
alimentos especializados de alta calidad destinados a las industrias de delicatessen y servicios 
de alimentos. La compañía quiere actuar como agente y representar productos alimenticios 
producidos principalmente de países de la UE y del mercado estadounidense en los mercados 
rumano y de otro tipo. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 72 demandas relacionadas con este sector AQUÍ 

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

 

 

AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BODE20200424001 

TÍTULO: Una PYME alemana ofrece servicios de logística y almacenamiento en el sector de 
dispositivos médicos (acuerdo de subcontratación). 
DESCRIPCIÓN: Una PYME alemana ofrece servicios de almacenamiento y logística a los 
fabricantes de dispositivos médicos sobre la base de un acuerdo de subcontratación. Los 
servicios apuntan a pequeñas empresas que planean ingresar al mercado europeo y no desean 
establecer sus propias infraestructuras. 

+ Información 

REFERENCIA: BORO20200524001 

TÍTULO: COVID-19 - Una empresa rumana ofrece una solución de descontaminación integrada 
para limpiar vehículos de transporte público durante la pandemia de Covid-19, según acuerdo 

https://een.ec.europa.eu/partners/manufacturer-liquid-bio-extracts-drinks-herbal-and-fruit-herbal-processed-novel-technology
https://een.ec.europa.eu/partners/armenian-producer-organic-and-conventional-dried-and-fresh-fruits-and-vegetables-canned
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-producer-natural-biodegradable-drinking-straws-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=asc&search_api_views_fulltext=agrofood&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=health%20food&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-wine-distributor-looking-non-alcoholic-wine
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-company-wishes-act-commercial-agent-other-companies’-food-and-non-food-products
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=food&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/german-sme-offering-logistics-and-warehouse-services-medical-device-sector-outsourcing


 

 

de fabricación. 

DESCRIPCIÓN: La compañía rumana produce un sistema automático para la desinfección y 
esterilización del interior de los vehículos de pasajeros, con el objetivo de descontaminar todas 

las superficies accesibles: asientos, barras de retención, pisos. El conductor puede utilizar el 
sistema de forma segura en el desarrollo diario del transporte público durante la pandemia de 
Covid-19. La cooperación dirigida es un acuerdo de fabricación con empresas de transporte 
ubicadas en cualquier país EEN.  

+ Información 

REFERENCIA: BOPL20190530002 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece diseñar, desarrollar y probar sistemas integrados para 
motores de vehículos en virtud del acuerdo de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca de TIC ha estado operando durante 15 años y su campo 
de especialización son los sistemas integrados. Tienen un equipo de ingenieros experimentados 

y certificados con un amplio conocimiento de múltiples arquitecturas de conjuntos de 
instrucciones, sistemas operativos y protocolos de comunicación. La firma ofrece diseñar, 
desarrollar y probar sistemas integrados para motores de vehículos y está interesada en la 
cooperación en el marco del acuerdo de subcontratación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 218 ofertas relacionadas con la automoción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 18 ofertas del sector naval AQUÍ 
Pueden encontrar otras 96 ofertas de transporte y logística AQUÍ 

 

AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRRO20190605001 
TÍTULO: Compañía rumana especializada en proporcionar sistemas de alojamiento marino 
total para embarcaciones está buscando proveedores de equipos especializados en el 
extranjero. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana, con experiencia en el suministro de sistemas de 
alojamiento marino total, con entrega e instalación completa de soluciones interiores marinas, 

sistemas sanitarios y de ventilación, está buscando proveedores de accesorios interiores y 
equipos de alojamiento para embarcaciones sobre la base de un acuerdo de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 16 demandas relacionadas con la automoción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 13 demandas de transporte y logística AQUÍ 

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

 

 

BIENES DE CONSUMO - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOIT20200603001 
TÍTULO: Un productor italiano de un equipo de protección personal para luchar contra COVID-

19 y agentes externos similares está buscando un distribuidor y un agente comercial. 
DESCRIPCIÓN: La compañía con sede en Italia que opera en investigación experimental y 
tecnologías innovadoras de fabricación aditiva ha desarrollado recientemente un innovador 
equipo de protección personal (EPP) que busca abordar los problemas mundiales actuales 
relacionados con la protección personal, ofreciendo un escudo facial. Basada en una gran 
demanda de PPE y teniendo una posibilidad perfecta de suministrarlo, la compañía está 

buscando un distribuidor y un agente comercial dentro y fuera de la UE. 

+ Información 

REFERENCIA: BOHR20200217001 
TÍTULO: Productor croata de productos innovadores de cosmética natural busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: La pequeña PYME croata con sede en el centro de Dalmacia que produce 
productos cosméticos (jabones) naturales hechos a mano con ingredientes de alta calidad, está 
buscando socios de ventas y distribución. Los productos se envasan en envases biodegradables 
integrados con una colorida variedad de semillas de flores silvestres, envases que crecen y 
admiten un estilo de vida sin desperdicios. La compañía ya ha llegado a los mercados 

https://een.ec.europa.eu/partners/covid-19-romanian-company-offers-integrated-decontamination-solution-cleaning-public
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-offers-design-develop-and-test-embedded-systems-vehicle-engines-under
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=automotive&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=naval&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=transport%20logistics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-company-specialized-providing-total-marine-accommodation-systems-vessels-looking-0
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=automotive&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=transport%20logistics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-producer-personal-protective-equipment-fight-against-covid-19-and-similar-external


 

 

internacionales y está buscando expandir el alcance del cliente a través del crecimiento del 

mercado y la entrada en nuevos mercados. 
+ Información 

REFERENCIA: BOIT20200527003 
TÍTULO: Productor italiano de vajillas y utensilios de cerámica tradicionales y muebles de 
interior y exterior busca distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa italiana, ubicada en Patti, cerca de Messina, en Sicilia, que 
produce cerámica artística, pavimentos y revestimientos pintados a mano para baños y 
cocinas, revestimientos de escaleras y encimeras de piedra de lava para cocinas y baños busca 

un nuevo distribuidor. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 211 ofertas de este sector AQUÍ 

 

BIENES DE CONSUMO – DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRDK20200219002 

TÍTULO: Empresa danesa busca proveedores de hornos y estufas de pellets de madera 
innovadores y de alta calidad, y hornos de bioetanol. 
DESCRIPCIÓN: Una compañía danesa que opera como representante de ventas local / 
plataforma de distribución para proveedores internacionales dirigida a la industria de la 
construcción y la construcción está buscando nuevos proveedores de hornos y / o estufas de 
pellets de madera de alta calidad y con marcado CE, así como hornos alimentados con 

bioetanol. Esta empresa ofrece acceso a los mercados danés y posiblemente también 
escandinavo a través de una sólida red de contratistas, así como revendedores clave en el 
mercado (s), a través de un acuerdo de proveedor. 

+ Información 
REFERENCIA: BRPL20200526002 
TÍTULO: Fabricante polaco de cosméticos naturales y velas está buscando proveedores de 
isetionato de cocoil sódico. 

DESCRIPCIÓN: La nueva marca polaca del noreste de Polonia, fabricante de cosméticos y 
velas naturales de alta calidad, está buscando una cooperación a largo plazo en el campo de la 
entrega regular de isetionato de cocoil sódico. La sustancia se utilizará en la producción de 
productos naturales para el cuidado del cabello, como champú y acondicionador. La compañía 

está dispuesta a establecer una cooperación basada en el acuerdo del proveedor con los 
productores y / o distribuidores del ingrediente mencionado anteriormente. 

+ Información 

REFERENCIA: BRRO20200527001 

TÍTULO: Fabricante rumano de productos cerámicos hechos a mano busca proveedores de 
materias primas en virtud de acuerdos de proveedores. 
DESCRIPCIÓN: Una joven empresa rumana fabrica productos de cerámica hechos a mano, 
como placas decorativas y loza. La compañía está interesada en identificar socios comerciales 
internacionales capaces de suministrar las materias primas que requiere para el proceso de 
producción. La cooperación se basará en acuerdos con proveedores. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 32 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOPL20200526001 
TÍTULO: COVID-19: representante polaco de fabricante está buscando socios de distribución o 
agentes de ventas para una máscara protectora profesional que elimine el riesgo de contacto 
con virus, bacterias y otros microorganismos. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de Polonia, involucrada en el sector comercial, ofrece una visera 

https://een.ec.europa.eu/partners/croatian-producer-innovative-natural-cosmetics-products-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-producer-traditional-ceramic-tableware-and-bakeware-and-indoor-and-outdoor
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/danish-company-seeks-suppliers-innovative-high-quality-wood-pellet-ovens-and-stoves-and
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-manufacturer-natural-cosmetics-and-candles-looking-suppliers-sodium-cocoyl
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-manufacturer-handmade-ceramic-products-seeks-raw-materials-suppliers-under
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

protectora que reduce en gran medida el riesgo de contacto con virus, bacterias, microbios. La 

oferta está dirigida a empresas que se dedican a la venta y distribución de bienes en los 
mercados de la UE y en el exterior. La compañía ofrece acuerdos de socios potenciales para la 

prestación de servicios de distribución, o acuerdos de agencias comerciales. 

+ Información 

REFERENCIA: BOUK20200527001 
TÍTULO: Una PYME del dispositivo médico del Reino Unido está buscando distribuidores para 
un retractor quirúrgico de un solo uso. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME del Reino Unido que es fabricante de dispositivos médicos está 
buscando un acuerdo de servicio de distribución para su retractor quirúrgico de un solo uso y 
rentable que se puede utilizar en urología, ginecología, cirugía plástica, laparoscópica y 

general. 

+ Información 

REFERENCIA: BOPL20200527002 
TÍTULO: COVID 19: fabricante polaco de indicadores de temperatura busca distribuidores para 
dispositivos para el monitoreo continuo de la temperatura corporal de los pacientes. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa tecnológica polaca ofrece una solución económica y fácil de usar 

para controlar la temperatura corporal: dispositivo médico de clase I con marcado CE. En una 
situación de alta amenaza epidémica, puede alertar rápidamente sobre la temperatura corporal 

elevada y se pueden tomar medidas efectivas para reducir el riesgo de propagación de la 
infección viral, por ejemplo, entre los empleados, el personal médico y los pacientes. Perfecto 
para usar en hogares de ancianos, hospitales, fábricas, oficinas. La empresa está buscando 
distribuidores. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 68 ofertas biotecnológicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 516 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ 

 

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRPL20200525001 
TÍTULO: COVID-19 Un fabricante de cascos protectores ligeros y cómodos del suroeste de 

Polonia está buscando un proveedor de películas. 

DESCRIPCIÓN: La compañía del sudoeste de Polonia está buscando un proveedor de película 
transparente libre de arañazos y rayas. Además, deben protegerse en ambos lados con una 
película protectora. Materiales sugeridos: PET, PC, PVC, etc. con un espesor de 0.2-0.6 mm. 

+ Información 

REFERENCIA: BRUK20200519001 
TÍTULO: Distribuidor de dispositivos médicos con sede en el Reino Unido que opera 
internacionalmente busca dispositivos médicos innovadores de un solo uso para el tratamiento 
de problemas de ginecología y urología. 
DESCRIPCIÓN: Un distribuidor de dispositivos médicos del Reino Unido y que opera a nivel 
internacional está buscando dispositivos nuevos, innovadores y de un solo uso para su uso en 
cirugía para el tratamiento de los problemas de urología y ginecología de las mujeres. La 

compañía está buscando fabricantes para trabajar bajo un acuerdo de servicio de distribución. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 7 demandas biotecnológicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 47 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ 

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

 

 

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE- OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOUK20200506002 
TÍTULO: Consultora acústica del Reino Unido que ofrece experiencia en ruido, monitoreo de 
vibraciones y servicio de evaluación de impacto de ruido está buscando oportunidades de 
subcontratación, subcontratación y colaboración conjunta. 

https://een.ec.europa.eu/partners/covid-19-polish-representative-manufacturer-looking-distribution-partners-or-sales-agents
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-medical-device-sme-looking-distributors-surgical-single-use-retractor
https://een.ec.europa.eu/partners/covid-19-polish-manufacturer-temperature-indicator-seeks-distributors-device-continuous
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=biotechnology&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=medical&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/covid-19-manufacturer-light-and-comfortable-protective-helmets-south-west-poland-looking
https://een.ec.europa.eu/partners/innovative-single-use-medical-devices-treatment-gynaecology-and-urology-problems-are-sought
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=biotechnology&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=medical&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

DESCRIPCIÓN: Los clientes de la compañía del Reino Unido van desde PYMES (pequeñas y 

medianas empresas) hasta compañías multinacionales y pueden proporcionar un servicio de 
respuesta rápido y personalizado con experiencia práctica en gestión. Los servicios incluyen 

evaluaciones de ruido de demolición, construcción, fuentes de ruido de carreteras, ferrocarriles 
y aviones, plantas mecánicas y sitios industriales / de petróleo y gas. Se ofrecen contratos de 
subcontratación, outsourcing o joint ventures. 

+ Información 

REFERENCIA: BOIT20200514001 
TÍTULO: Una empresa italiana especializada en el procesamiento artístico del mármol está 
buscando acuerdos de servicios de fabricación y distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa italiana está especializada en la producción artesanal de mármol, 

en particular en la realización de suelos, paredes y revestimientos internos y externos. La 
compañía está buscando distribuidores, estudios de diseño y compañías que operan en el 
sector de la construcción para acuerdos de servicios de distribución y acuerdos de fabricación. 

+ Información 

REFERENCIA: BOUA20200526001 
TÍTULO: Una empresa ucraniana especializada en la fabricación de muebles busca 

intermediarios o distribuidores comerciales. 
DESCRIPCIÓN: La empresa ucraniana, que tiene su propia producción y se especializa en la 

fabricación de muebles de oficina, tapizados e industriales redondos ubicados en Kyiv y la 
región de Kyiv. El fabricante está listo para expandir nuevos mercados y ofrece un acuerdo de 
servicio de distribución y un acuerdo de agencia comercial para socios internacionales con 
experiencia en trabajar en el mercado de la UE y otros países. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 666 ofertas para la construcción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 337 ofertas relacionadas con madera y mueble AQUÍ 

 

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRUA20200526001 
TÍTULO: Una empresa ucraniana solicita muebles bajo un acuerdo de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La PYME ucraniana con experiencia en la distribución de muebles busca 

aumentar su cartera de productos, principalmente muebles para el hogar, hechos de madera 

natural. La compañía está dispuesta a importar nuevos modelos de productos, basados en 
acuerdos de servicios de distribución. 

+ Información 

REFERENCIA: BRSK20191203001 
TÍTULO: Una empresa eslovaca que se ocupa de la implementación de casas de bajo consumo 
de energía (llamadas "casas topo") está buscando socios comerciales bajo subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa eslovaca está diseñando y construyendo casas pasivas con 

techo verde, protegidas con tierra en laderas y también en sitios planos. La compañía está 
buscando empresas de construcción en el extranjero para construir las casas de topo bajo 
subcontratación. Además, la compañía ofrece un servicio integral desde la consulta inicial y el 
diseño gráfico para socios comerciales extranjeros. 

+ Información 

REFERENCIA: BRDK20200219001 
TÍTULO: Agencias de suministro danesas buscan un proveedor innovador y de alta calidad de 
tejas para techos. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa danesa que opera como representante de ventas local / 

plataforma de ventas para proveedores internacionales dirigidos a la industria de la 
construcción y la construcción está buscando nuevos proveedores de tejas de fieltro / material 
compuesto para techos de alta calidad y con marcado CE para la construcción. La compañía 
ofrece acceso a los mercados danés y posiblemente también escandinavo a través de una 
sólida red de contratistas, así como revendedores clave en el mercado (s), a través de un 
acuerdo de proveedor. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 58 demandas para la construcción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 28 demandas relacionadas con madera y mueble AQUÍ 

https://een.ec.europa.eu/partners/uk-acoustic-consultancy-offering-expertise-noise-vibration-monitoring-and-noise-impact
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-specialized-artistic-processing-marble-searching-manufacturing-and
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-company-specialized-furniture-manufacturing-looking-trade-intermediaries-or
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=construction&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=furniture&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-company-requesting-furniture-under-distribution-services-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners/slovak-company-dealing-implementation-low-energy-houses-so-called-“mole-houses”-looking
https://een.ec.europa.eu/partners/danish-supply-agencies-seeks-innovative-and-high-quality-supplier-roofing-shingles
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=construction&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=furniture&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

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

 

 

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOPL20200320003 
TÍTULO: Una innovadora empresa polaca de LED con diseño original está buscando 
distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: La innovadora empresa polaca de iluminación LED con un diseño interesante 

está buscando distribuidores. La compañía se estableció en 2003 y tiene una posición sólida en 
el mercado polaco e internacional. La compañía realizó una cooperación internacional con los 
Países Bajos, Alemania, Eslovaquia, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Lituania, Hungría y 
Portugal. 

+ Información 
REFERENCIA: BODE20200507001 

TÍTULO: Fabricante alemán de pequeños electrodomésticos para la cocina doméstica y 

profesional ofrece un acuerdo exclusivo de servicio de distribución para Eslovenia. 
DESCRIPCIÓN: La PYME alemana desarrolla y produce electrodomésticos especializados como 
barbacoas, cocinas de sous-vide, raclettes, etc. Los productos se pueden adaptar a las 
necesidades individuales del cliente. La empresa ofrece un acuerdo de servicio de distribución 
exclusivo para el mercado esloveno. 

+ Información 

REFERENCIA: BOBG20200512001 
TÍTULO: Productor búlgaro de productos electrónicos y electromecánicos, detalles de plástico, 

cajas de metal, telares de cables, lámparas LED para interiores y calles / parques está 
buscando socios de distribución y producción en el extranjero. 
DESCRIPCIÓN: La empresa búlgara está especializada en la producción de productos 
electrónicos y electromecánicos, detalles de plástico, cajas de metal, telares de cables, 
lámparas LED (diodos emisores de luz) para interiores y calles / parques, iluminación LED para 
estaciones de servicio y un reloj LED con uno / dos termómetros. La compañía está buscando 
distribuidores, acuerdos de fabricación y ofrece ser un subcontratista de socios extranjeros. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 144 ofertas de electricidad y electrónica AQUÍ 
Pueden encontrar otras 198 ofertas de electrodomésticos AQUÍ 

 

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRGR20200515001 
TÍTULO: Greek SME is looking for cooperation with manufacturers of electric-powered vehicles 
as bikes, jet boards, e-foils, scooters under distribution services agreement. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME griega que importa y vende scooters eléctricos y vehículos 
electrónicos, actualmente está buscando expandir los productos ofrecidos al agregar a su 

cartera más vehículos eléctricos. La compañía está buscando la cooperación con los fabricantes 
de vehículos de accionamiento eléctrico tanto en carretera como en el mar (scooters eléctricos, 
vehículos, tableros de chorro, láminas electrónicas, etc.) en virtud de un acuerdo de servicios 
de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 11 demandas de electricidad y electrónica AQUÍ 

Pueden encontrar otras 16 demandas de electrodomésticos AQUÍ 

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

 

 
 
 
 

https://een.ec.europa.eu/partners/polish-innovative-led-company-original-design-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/german-manufacturer-small-electrical-appliances-home-and-professional-cooking-offering
https://een.ec.europa.eu/partners/bulgarian-producer-electronic-and-electro-mechanical-products-plastic-details-metal-boxes
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=electrical%20electronics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=appliances&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/greek-sme-looking-cooperation-manufacturers-electric-powered-vehicles-bikes-jet-boards-e
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=electrical%20electronics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=appliances&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BORO20200520002 
TÍTULO: Un productor rumano de aerogenerador vertical busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana especializada en la producción de un nuevo tipo de 
aerogenerador vertical está interesada en encontrar distribuidores en países de la UE y más 
allá. Con el fin de conocer nuevos clientes en nuevos mercados, la compañía está buscando 
socios bajo un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 

REFERENCIA: BORO20200430002 
TÍTULO: Empresa rumana especializada en diseño y fabricación de equipos para la energía 
renovable en alta mar, el buque de investigación oceanográfica está abierto a acuerdos de 
fabricación o subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La compañía rumana opera en las siguientes áreas: industria automotriz, 
industria energética, industria petroquímica, industria marina, construcciones de acero pesado 

y grúas puente. Para consolidar su presencia a nivel internacional, la compañía está buscando 
un socio interesado en un contrato de subcontratación o fabricación. 

+ Información 

REFERENCIA: BORU20200429002 
TÍTULO: Fabricante ruso de inversores de energía está buscando socios en la UE para la 
cooperación dentro del acuerdo de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa se especializa en la producción de inversores de potencia 
de SiC (carburo de silicio). Los productos se utilizan en vehículos especiales, laboratorios, 
ambulancias, equipos de reparación, etc. La compañía tiene su propia base de producción, 

donde se encuentra personal altamente calificado con experiencia en la creación de dispositivos 
periféricos para la conversión inteligente y el uso de energía. Una empresa rusa ofrece una 
sociedad comercial a una empresa o emprendedor para establecer la cooperación dentro de un 
acuerdo de agencia comercial. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 270 ofertas relacionadas con el medioambiente AQUÍ 

Pueden encontrar otras 394 ofertas de energía AQUÍ 

 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRPT20200604001 

TÍTULO: PYME portuguesa busca socios que trabajen con productos innovadores de eficiencia 
de energía renovable para establecer un acuerdo de agencia comercial o acuerdo de servicios 
de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa portuguesa, que opera comercialmente en los sectores de 
energía renovable (eólica y solar) y eficiencia energética, está buscando asociaciones (acuerdo 
de agencia comercial o acuerdo de servicios de distribución) con otras empresas que tienen 
soluciones o productos energéticos innovadores y buscan su comercialización o distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 18 demandas relacionadas con el medioambiente AQUÍ 
Pueden encontrar otras 36 demandas de energía AQUÍ 

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

 

 

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BORU20200520001 
TÍTULO: Compañía rusa especializada en el diseño y fabricación de equipos especiales de 
movimiento de tierras está buscando socios extranjeros mediante un acuerdo de agencia 
comercial. 

DESCRIPCIÓN: Una compañía rusa de investigación y desarrollo se especializa en el diseño y 
fabricación de equipos especiales de movimiento de tierras, equipos vibratorios y de 
perforación, equipos geofísicos, equipos para la remediación de suelos contaminados. Este 

https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-producer-vertical-wind-turbine-seeks-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-company-specialized-design-and-manufacture-equipment-offshore-renewable-energy
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-manufacturer-power-inverters-looking-partners-eu-cooperation-within-commercial
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=environmental&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=energy&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/portuguese-sme-seeks-partners-working-renewable-energy-efficiency-innovative-products-order
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=environmental&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=energy&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

equipo está destinado a la construcción de cimientos de alta calidad, en la fabricación de 
productos de concreto, pilotes aburridos, etc. La compañía está buscando socios para celebrar 

acuerdos de agencia comercial. 
+ Información 

REFERENCIA: BORU20200527002 
TÍTULO: Fabricante ruso de equipos de gas y ventilación busca distribuidores extranjeros. 
DESCRIPCIÓN: Empresa rusa se dedica a la producción de equipos y componentes para la 
instalación de sistemas de ahorro de energía. Los sistemas de ventilación están hechos de 
varios aceros (galvanizado, negro, inoxidable). Una empresa rusa está buscando socios 

extranjeros para concluir un acuerdo de distribución. 
+ Información 

REFERENCIA: BOUA20200507001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de equipos de almacenamiento y manipulación de granos está 
buscando distribuidores y agentes comerciales. 
DESCRIPCIÓN: Una de las mayores empresas ucranianas con 60 años de experiencia ofrece 
diseño, producción, instalación de una gama completa de equipos para la industria de 

ascensores, suministro de equipos, puesta en marcha, capacitación del personal y servicio 
postventa. Todos los equipos cumplen con los estándares de calidad europeos. La compañía 

está buscando cooperación con agentes de distribución y comerciales en países europeos. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 882 ofertas de este sector AQUÍ 

 

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRFR20190426001 
TÍTULO: Compañía francesa especializada en la comercialización de equipos industriales para 
las industrias automotriz, aeroespacial, ferroviaria y de construcción está buscando nuevos 

fabricantes de tecnologías de producción en virtud de un acuerdo de servicios y servicios 
comerciales. 
DESCRIPCIÓN: Ingeniero francés con alta experiencia en la comercialización de equipos 
industriales a medida para las industrias automotriz, aeroespacial, ferroviaria y de la 
construcción en Francia y los países fronterizos está buscando fabricantes de tecnologías de 

producción interesados en desarrollar sus ventas en Francia. El acuerdo de servicios y el 
acuerdo de servicios comerciales son de interés. 

+ Información 
REFERENCIA: BRDE20181107001 
TÍTULO: Un proveedor automotriz alemán busca un fabricante de herramientas. 
DESCRIPCIÓN: Un proveedor automotriz alemán está buscando un fabricante de 
herramientas. El fabricante de herramientas debería poder producir herramientas complejas 
para máquinas de la industria pesada. La empresa alemana produce piezas metálicas 

estampadas y estiradas. Favored es una asociación a largo plazo a través de un acuerdo de 
fabricación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 72 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOUK20200429001 
TÍTULO: Una empresa británica de capacitación para el compromiso de los empleados está 
buscando empresas de recursos humanos, capacitación en gestión y consultores comerciales 
para vender y entregar su programa en línea a través de un acuerdo de distribuidor con 

licencia. 
DESCRIPCIÓN: Este sistema autogestionado proporciona diagnósticos, herramientas, 
recursos, intervenciones, videos, actividades, carteles, consejos rápidos, etc. y ofrece formas 

https://een.ec.europa.eu/partners/russian-company-specializes-design-and-manufacture-special-earthmoving-equipment-looking
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-manufacturer-gas-and-ventilation-equipment-looking-foreign-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-manufacturer-grain-storage-and-handling-equipment-looking-distributors-and
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=industrial%20equipment&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/french-company-specialised-marketing-industrial-equipment-automotive-aerospace-rail-and
https://een.ec.europa.eu/partners/german-automotive-supplier-seeks-tool-manufacturer
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=industrial%20equipment&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

prácticas y comprobadas de mejorar el liderazgo, el compromiso y el bienestar para crear una 
cultura donde las personas se sientan valoradas y apreciadas y son capaces de hablar 

libremente sobre temas en una atmósfera de apertura, confianza y colaboración. Buscando 
asociarse con RRHH, empresas de capacitación en gestión y consultores comerciales a través 
de un acuerdo de distribuidor autorizado 

+ Información 
REFERENCIA: BOUK20200528001 
TÍTULO: PYME con sede en el Reino Unido ofrece su experiencia y servicios a empresas que 
les ayudan en la gestión del cambio en virtud de acuerdos de subcontratación. 

DESCRIPCIÓN: Una PYME con sede en el Reino Unido se especializa en trabajar con empresas 
para ayudarlas a definir e integrar el propósito, la visión y los valores a través de una variedad 
de herramientas. Esto ayuda a las empresas que están cambiando sus prácticas laborales o sus 
productos o servicios para ayudar a sus empleados a gestionar estos cambios y ayudar a que 
esos cambios sean un éxito para la empresa. La PYME del Reino Unido busca asociarse con 
empresas de todos los tamaños en todos los sectores con la asociación prevista como un 
acuerdo de subcontratación o subcontratación. 

+ Información 
REFERENCIA: BORO20200512001 

TÍTULO: Empresa rumana de contratación y arrendamiento de personal busca empresas 
europeas, de cualquier campo de actividad, interesadas en utilizar la fuerza laboral rumana en 
virtud de un acuerdo de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La agencia de contratación rumana ha estado reclutando personal para sus 

clientes desde 1994, siendo constantemente desafiada por solicitudes de trabajo en diferentes 
campos. La compañía está buscando socios europeos confiables, para ofrecer mano de obra 
rumana en virtud de acuerdos de subcontratación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 213 ofertas de este sector AQUÍ 

 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRDE20191018001 
TÍTULO: Agencia de contratación alemana está buscando socios internacionales de 
contratación para colaborar en virtud de un acuerdo de servicios para reclutar mano de obra 

para el mercado laboral alemán. 
DESCRIPCIÓN: Esta agencia de contratación alemana recluta empleados para sus clientes en 
Alemania en varios sectores (entre otros, atención médica, ingeniería, agricultura, producción / 
fabricación, logística). Buscan socios europeos confiables en el sector de contratación, en virtud 

de acuerdos de servicios, con el fin de proporcionar una fuerza laboral suficiente para 
Alemania. 

+ Información 

REFERENCIA: BRDE20200414001 
TÍTULO: Proveedor alemán de reclutamiento y capacitación busca socios para colaborar en 
virtud de acuerdos de subcontratación, subcontratación o servicios. 
DESCRIPCIÓN: Este proveedor alemán de reclutamiento y capacitación está buscando socios 
activos en el campo de reclutamiento en Lituania, Letonia, Estonia, Kazajstán y Ucrania para 

colaborar con acuerdos de subcontratación, subcontratación o servicios. La empresa ofrece 
servicios a empresas clientes que buscan personal calificado en el extranjero para el mercado 
laboral alemán. Los socios potenciales deben tener la infraestructura necesaria para 
proporcionar acceso a cursos de capacitación en línea para candidatos potenciales. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 19 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 
 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/uk-employee-engagement-training-company-looking-hr-management-training-companies-and
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-based-sme-offers-its-expertise-and-services-companies-aiding-them-change-management
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-personnel-recruitment-and-leasing-company-looking-european-companies-any-field
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Engineering%20consulting&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/german-recruitment-agency-looking-international-recruitment-partners-collaborate-under
https://een.ec.europa.eu/partners/german-recruitment-and-training-provider-seeks-partners-collaborate-under-outsourcing
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Engineering%20consulting&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOPL20200528002 
TÍTULO: Productor polaco de pista de fútbol infantil busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Un fabricante polaco de equipos y accesorios deportivos profesionales busca 
distribuidores de pistas de fútbol para los jugadores más jóvenes. Propuesta de cooperación 
basada en un acuerdo de servicios de distribución. Se buscan socios en todos los países. 

+ Información 

REFERENCIA: BOSE20200506001 
TÍTULO: Compañía sueca que ofrece productos de consumo innovadores que salvan vidas está 

buscando agencias comerciales y distribuidores con conexiones en la industria minorista. 
DESCRIPCIÓN: La compañía sueca que desarrolla, comercializa y vende productos que 
previenen lesiones, accidentes y salvan vidas está buscando agentes independientes, agencias 
de ventas o distribuidores dentro de la UE y América del Norte con contactos establecidos con 
minoristas locales y regionales y grandes cadenas de comercio que vendan a mercado de 
consumo, por ejemplo, supermercados, farmacias, deportes, estaciones de servicio, accesorios 

para automóviles, niños / juguetes. 

+ Información 

REFERENCIA: BOFR20200217001 
TÍTULO: Fabricante francés de vehículos ligeros eléctricos de cuatro ruedas todo terreno está 
buscando distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: La compañía francesa ha desarrollado y vende un buggy ligero con tracción en 
las cuatro ruedas y propulsión eléctrica con dirección independiente en las cuatro ruedas, un 
centro de gravedad muy bajo y excelentes capacidades de campo traviesa para el ocio al aire 
libre. La compañía ha suscrito distribuidores locales en toda Europa y en otras partes del 

mundo. Actualmente, la compañía está buscando ampliar su red de distribuidores a nivel 
internacional para vender sus vehículos en el marco de un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 104 ofertas de estos sectores AQUÍ 

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRNL20200518001 
TÍTULO: Buscando productos innovadores y distintivos en el mercado de deportes al aire libre. 
DESCRIPCIÓN: Esta empresa holandesa está buscando productos de calidad innovadores, que 
hagan que los deportes al aire libre sean más fáciles o más agradables. Los productos deben 
ser aplicables al esquí, snowboard, senderismo, camping, ciclismo de montaña o ciclismo de 

carrera y realmente distintivos. La ropa no es interesante. La compañía ofrece introducir 
nuevos productos en los mercados holandés y belga a través de su red establecida de 
minoristas y comercio electrónico. La compañía desea colaborar en el marco de un acuerdo de 
servicios de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BRUK20200602001 
TÍTULO: Empresa del Reino Unido que puede proporcionar espacios y tiempos minoristas 

adaptables y flexibles a precios asequibles para los vendedores que buscan tener un mercado 
directo en el Reino Unido. 
DESCRIPCIÓN: La empresa del Reino Unido que opera desde ciudades del Reino Unido ofrece 
a las empresas extranjeras la oportunidad de vender sus productos directamente en el Reino 

Unido, sin tener una huella permanente al reservar espacios a corto plazo en unidades 
minoristas de alta gama en virtud de acuerdos de agencia comercial o de subcontratación. 

+ Información 

REFERENCIA: BRIT20200421001 
TÍTULO: Start-up italiana especializada en distribución digital de Manga y Anime busca la 
cooperación empresarial en Japón a través de acuerdos de servicio. 
DESCRIPCIÓN: La start-up italiana, que opera en la distribución de productos digitales Manga 
y Anime, está buscando cooperación comercial en Japón. Su plataforma digital está lista para el 
mercado y ayuda a los artistas japoneses a distribuir su contenido en todo el mundo. Buscan 

asociaciones con asociaciones o empresas que trabajan con artistas de manga y anime para 

https://een.ec.europa.eu/partners/polish-producer-children-football-rink-seeks-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/swedish-company-offering-innovative-lifesaving-consumer-products-looking-commercial
https://een.ec.europa.eu/partners/french-manufacturer-all-terrain-four-wheel-electric-lightweight-vehicle-looking
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=cultural&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/looking-innovative-and-distinctive-products-outdoor-sports-market
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-company-can-provide-adaptive-flexible-retail-space-and-times-affordable-prices-sellers


 

 

ampliar su red de artistas. La compañía apunta a un acuerdo de servicio o subcontratación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 5 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BORU20200526001 
TÍTULO: Empresa rusa especializada en la producción de aceites industriales está buscando 
distribuidores en el extranjero. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa especializada en la producción de aceites industriales. Los 

aceites especiales mejoran el funcionamiento técnico de los mecanismos y equipos y también 

tienen propiedades antioxidantes y anticorrosivas. La compañía está buscando socios para 
concluir un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 

REFERENCIA: BORU20200525001 
TÍTULO: Fabricante ruso de productos químicos domésticos busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa se dedica a la producción de toallitas húmedas, cosméticos 
líquidos y productos químicos domésticos. Todos los productos están hechos a base de plantas 

y materias primas naturales sin la adición de alcohol, jabón y siliconas. La compañía está 
buscando un socio extranjero para concluir un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 

REFERENCIA: BOPL20200514001 
TÍTULO: Una empresa química polaca está buscando importadores y distribuidores de sus 
productos en los mercados extranjeros. 
DESCRIPCIÓN: El fabricante polaco de productos químicos, como quitamanchas para la 
limpieza de alfombras, detergentes para la ropa, productos de limpieza de baños y cocinas, 

opera en el mercado desde 1957. La compañía tiene una larga experiencia en el desarrollo y la 

producción de productos efectivos y de alta calidad, ofrecido a clientes a un precio moderado. 
La compañía está buscando socios que estén interesados en importar y distribuir sus 
productos. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 36 ofertas químicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 380 ofertas de plásticos AQUÍ 
Pueden encontrar otras 133 ofertas relacionadas con el papel AQUÍ 

 

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRDE20200514001 
TÍTULO: Materias primas para la industria química, papelera, de vidrio, materiales 
compuestos, recubrimientos de pintura y resinas buscadas por empresa alemana. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa alemana se especializa en la distribución de productos químicos 
industriales básicos y especiales. Para hacer frente a la demanda de sus clientes, solicitan 

acuerdos de proveedores con proveedores de materias primas. Los productos buscados se 

utilizan en las siguientes industrias: química, papel, vidrio, pinturas y lacas, así como en 
polímeros. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 2 demandas químicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 43 demandas de plásticos AQUÍ 

Pueden encontrar otras 22 demandas relacionadas con el papel AQUÍ 

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

 

https://een.ec.europa.eu/partners/italian-start-specialized-digital-distribution-manga-anime-looks-business-cooperation-japan
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=cultural&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-company-specializes-production-industrial-oils-looking-distributors-abroad
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-manufacturer-household-chemicals-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-chemical-company-looking-importers-and-distributors-its-products-foreign-markets
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=chemistry&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=plastics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=paper&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/raw-materials-chemical-paper-glass-industries-composite-materials-paint-coatings-and-resins
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=chemistry&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=plastics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=paper&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

 

SECTOR PRIMARIO - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOBE20200508001 
TÍTULO: Universidad belga con un sistema innovador y basado en la ciencia para calificar la 
bioseguridad en las granjas, ofrece licencias para esta solución basada en SaaS. 
DESCRIPCIÓN: Una universidad belga ha desarrollado un sistema de puntuación único basado 
en el riesgo para medir el nivel de bioseguridad en granjas de cerdos, aves y ganado. El 
sistema permite una cuantificación fácil y rápida de la bioseguridad de una granja, que es clave 

en la prevención de enfermedades animales. El acceso al sistema, comercializado como una 
solución basada en SaaS, se puede ofrecer a través de una interfaz de programación de 
aplicaciones (API). Buscan socios que puedan incorporar el sistema de puntuación en los 
servicios que brindan a sus clientes. 

+ Información 

REFERENCIA: BOFR20190412001 
TÍTULO: Empresa francesa que ofrece herbicidas ecológicos, busca un distribuidor. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa especializada en el desarrollo y venta de productos 
medioambientales está buscando un distribuidor europeo de sus herbicidas ecológicos 
certificados. 

+ Información 
REFERENCIA: BOPL20200515001 

TÍTULO: Productor de caracoles polaco busca distribuidores en mercados internacionales. 
DESCRIPCIÓN: El productor polaco de caracoles (variedad Helix aspersa Mulle) está buscando 
distribuidores. La compañía ahora quiere expandirse a los mercados extranjeros y ofrece una 
asociación a largo plazo basada en un acuerdo de distribución. Se busca la cooperación en 
todos los países de la UE. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 189 ofertas de este sector AQUÍ 

 

SECTOR PRIMARIO - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRGR20200525001 
TÍTULO: Una asociación griega de inversión privada especializada en inversiones de 
crecimiento o reestructuración ofrece financiación para PYME industriales innovadoras. 
DESCRIPCIÓN: Una asociación griega de inversión privada especializada en fusiones y 
adquisiciones ofrece financiación para invertir en empresas industriales. Se buscan empresas 
dentro de los sectores de turismo, energía, agroalimentación y manufactura con un plan de 
negocios sólido y una alta tasa de crecimiento. Los tipos de colaboración deseados son acuerdo 

financiero y / o acuerdo de empresa conjunta. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 25 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL, METAL – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOBG20200414001 
TÍTULO: Fabricante búlgaro de productos y estructuras metálicas está buscando cooperación 
en virtud de un acuerdo de subcontratación y fabricación. 
DESCRIPCIÓN: La pequeña empresa búlgara se dedica a la fabricación de productos metálicos 
y estructuras metálicas. La compañía se estableció en 2019 en el noroeste de Bulgaria. La 
compañía puede tomar pedidos subcontratados para la fabricación de productos metálicos. 

También están buscando subcontratistas. 
+ Información 

https://een.ec.europa.eu/partners/belgian-university-innovative-and-science-based-system-scoring-biosecurity-farms-offers
https://een.ec.europa.eu/partners/french-company-offering-eco-friendly-weed-killers-looking-distributor
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-snails-producer-seeks-distributors-international-markets
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Agriculture%2C%20Forestry%2C%20Fishing%2C%20Animal%20Husbandry&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/greek-private-investment-partnership-specializing-growth-or-restructuring-investments
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Agriculture%2C%20Forestry%2C%20Fishing%2C%20Animal%20Husbandry&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/bulgarian-manufacturer-metal-products-and-structures-looking-cooperation-under


 

 

REFERENCIA: BOUA20200518001 

TÍTULO: Una PYME ucraniana especializada en estructuras metálicas y fabricación de piezas 
metálicas está buscando acuerdos de fabricación o subcontratación. 

DESCRIPCIÓN: La PYME de fabricación ucraniana, ubicada en el centro de Ucrania, se 
especializa en mecanizado de metales, estampado, corte, soldadura, fresado de metales, corte 
por plasma, etc. Pueden diseñar y fabricar todos los elementos de acuerdo con los requisitos 
individuales del cliente. La compañía ofrece acuerdos de subcontratación y fabricación a socios 
potenciales. 

+ Información 

REFERENCIA: BOPT20200513001 
TÍTULO: PYME portuguesa busca oportunidades para fabricar productos de metalurgia bajo un 
acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Con más de 30 años de experiencia en la fabricación de metales de precisión, 
esta empresa portuguesa es uno de los principales expertos en la fabricación de piezas y 
componentes metálicos para aplicaciones minoristas, comerciales e industriales. La compañía 
ofrece sus capacidades a los socios a través de acuerdos de fabricación para expandir su 

operación internacionalmente. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 327 ofertas del sector metalúrgico AQUÍ 
Pueden encontrar otras 403 ofertas de subcontratación AQUÍ 

 

SUBCONTRATACIÓN, METAL - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRUK20200527001 
TÍTULO: Desarrollador británico de un innovador edificio modular basado en componentes 
busca socios de fabricación especializados en moldeo por inyección y extrusión termoformado 
de plástico y aluminio. 
DESCRIPCIÓN: Esta PYME del noroeste del Reino Unido que se especializa en edificios 
innovadores de una sola planta al aire libre busca un socio de fabricación para proporcionar los 

componentes para crear sus edificios modulares residenciales, comerciales e industriales 
modulares. Buscan un socio de fabricación que pueda suministrar componentes moldeados por 
inyección de plástico y aluminio según las especificaciones mediante un acuerdo de fabricación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 29 demandas del sector metalúrgico AQUÍ 

Pueden encontrar otras 12 demandas de subcontratación AQUÍ 

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

 

 

TELECOMUNICACIONES Y TIC - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOIT20200515001 
TÍTULO: Empresa italiana de desarrollo de software busca agentes comerciales y 

oportunidades de subcontratación en el norte y sur de América y el sur de Europa. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa italiana, ha desarrollado servicios de acceso inalámbrico y de 
banda ancha (ADSL, HDSL, fibra óptica) en todo el país y alojamiento de servidores. La 
compañía no solo es un proveedor, sino que también ofrece servicios de consultoría, diseño e 
implementación de redes de telecomunicaciones, sistemas de videovigilancia y servicios de 
desarrollo de software. La compañía está buscando agentes para crear relaciones fiduciarias y 

actividades de outsourcing en el norte y sur de América y en el sur de Europa. 
+ Información 

REFERENCIA: BOIT20200526005 
TÍTULO: Desarrollador de software italiano, ubicado en Sicilia, está buscando agentes y 
acuerdos de licencia. 
DESCRIPCIÓN: La empresa italiana, ubicada en Ragusa, en el sur de Italia, ha desarrollado 
un software de tiempo y asistencia para los empleados de las empresas. La empresa está 

buscando agentes y acuerdos de licencia. 
+ Información 

https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-sme-specialized-metal-structures-and-metal-parts-manufacturing-looking
https://een.ec.europa.eu/partners/portuguese-sme-seeks-opportunities-manufacture-metalworking-products-under-manufacturing
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=metal%20working&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=subcontracting%20industrial&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-developer-innovative-component-based-modular-building-seeks-manufacturing-partners
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=metal%20working&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=subcontracting%20industrial&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-software-development-company-seeks-trade-agents-and-outsourcing-opportunities
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-software-developer-located-sicily-looking-agents-and-licence-agreements


 

 

REFERENCIA: BOUA20200512002 

TÍTULO: Proveedor ucraniano de servicios de TI busca socios globales para cooperar bajo una 
licencia o acuerdo de agencia comercial. 

DESCRIPCIÓN: Un integrador de redes ucraniano especializado está buscando socios globales, 
proveedores globales de servicios de TI u otras empresas de TIC para cooperar como 
contratista profesional en Ucrania. Esta empresa también ofrece soluciones integrales en el 
campo del análisis, diseño, desarrollo e integración de sistemas de información. Están 
buscando socios para cooperar dentro de un acuerdo de licencia o acuerdo de agencia 

comercial. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 302 ofertas de estos sectores AQUÍ 

 

TELECOMUNICACIONES Y TIC - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRFR20191031001 

TÍTULO: Un editor de software francés está buscando socios para instalar su herramienta de 

escáner de código fuente y proporcionar asistencia bajo el acuerdo de servicios. 
DESCRIPCIÓN: Un editor de software francés que opera en el campo de la ciberseguridad 
(seguridad de aplicaciones) está buscando socios en el sector de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). Los socios ayudarán a sus clientes que necesitan apoyo 
para dominar el riesgo cibernético de las aplicaciones de software que desarrollan o 
subcontratan. La asociación será un acuerdo de servicios. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 22 demandas de estos sectores AQUÍ 

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

 

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS – OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOSK20200429001 

TÍTULO: Fabricante eslovaco de mochilas escolares ofrece capacidades de costura y está 
buscando socios bajo un acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa de costura eslovaca con casi 70 años de experiencia se 
especializa en el diseño y fabricación de telas industriales y comerciales y productos de cuero. 
La cartera de productos de la compañía incluye especialmente diferentes tipos de bolsas (como 
mochilas escolares, bolsas de viaje, bolsas para computadoras portátiles, mochilas), cubiertas 

de vehículos, mantas aislantes, carpas, etc. La compañía está buscando un acuerdo de 
fabricación para fabricar productos basados en los requisitos específicos del cliente. 

+ Información 

REFERENCIA: BOHU20200504001 
TÍTULO: Empresa húngara de fabricación de vestuario, que busca nuevas oportunidades para 
la producción en serie bajo un contrato de subcontratación o fabricación. 
DESCRIPCIÓN: La compañía es una firma húngara de vestuario, sin embargo, con los 
cambios recientes en el entorno económico, están ampliando sus servicios. Están buscando 
socios en todo el mundo para ofrecer su capacidad de costura bajo un contrato de 

subcontratación o fabricación. La compañía está buscando diseñadores o compañías 
interesadas en fabricar su línea de diseños, ropa para hombres, mujeres y niños, así como ropa 
deportiva, equipos deportivos, textiles para el hogar y muchos otros productos. 

+ Información 

REFERENCIA: BOUK20200603001 
TÍTULO: COVID-19: el fabricante británico de uniformes de enfermería y atención médica 
busca acuerdos de distribución en territorios clave en el extranjero. 
DESCRIPCIÓN: Este fabricante británico de ropa y uniformes de calidad para los sectores de 

enfermería y atención médica ha estado suministrando sus productos al NHS (Servicio Nacional 
de Salud) durante más de 20 años. Tiene un gran inventario de artículos en stock como 

https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-it-service-provider-seeks-global-partners-cooperate-under-license-orand
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=communications&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/french-software-editor-looking-partners-install-its-source-code-scanner-tool-and-provide
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=communications&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/slovak-manufacturer-school-bags-offers-sewing-capacities-and-looking-partners-under
https://een.ec.europa.eu/partners/hungarian-costume-making-company-looking-new-opportunities-serial-production-under


 

 

túnicas, uniformes médicos, pantalones y abrigos médicos listos para ser enviados y también 

ofrece un servicio de diseño y producción a medida. La compañía ahora está buscando 
acuerdos de distribución para expandirse aún más en territorios clave en el extranjero para 

ayudar en la lucha global COVID-19. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 321 ofertas de este sector AQUÍ 

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRFR20200604001 

TÍTULO: Una empresa francesa está buscando un fabricante de tapetes bi-superficiales 
personalizados para estaciones de carga de robots. 
DESCRIPCIÓN: En el marco del desarrollo de estaciones de carga para unidades robotizadas 
móviles, una empresa francesa está buscando una empresa industrial especializada en el 
campo de los materiales capaces de fabricar esteras a medida con superficies con diferentes 

funcionalidades. Esta cooperación se basará en un acuerdo de fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BRIT20200521001 
TÍTULO: Empresa italiana que produce bolsos de cuero y accesorios está buscando 
productores de telas para cortinas militares. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa italiana especializada en diseño y fabricación de bolsos y 
accesorios de cuero está buscando productores de telas de cortinas militares para utilizar en 
sus productos. Ofrecen un acuerdo de proveedor. 

+ Información 
REFERENCIA: BRPL20200511001 
TÍTULO: Empresa polaca busca proveedores de telas no tejidas en tambores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca dedicada al envasado de telas no tejidas de alta calidad 
está buscando productores o proveedores de telas no tejidas con diferentes pesos en tambores 
grandes. La compañía ofrece cooperación basada en un acuerdo de proveedores. Se buscan 
socios en todos los países de la Unión Europea. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 38 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

OTROS SECTORES - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BODE20200515001 
TÍTULO: Compañía alemana que crea modelos digitales para el sector de la construcción y 
otras sucursales está buscando subcontratistas o acuerdos de agencia comercial 
DESCRIPCIÓN: La compañía alemana está creando modelos digitales, principalmente para el 
sector de la construcción. Con muchos años de experiencia en Building Information Modeling 
(BIM) y la industria de los juegos, la compañía está creando modelos 3D semánticos (basados 

en objetos) y volumétricos de edificios, infraestructura y equipos técnicos que son interactivos, 
independientes del software y construidos completamente para las especificaciones de los 
clientes. Buscan una cooperación sostenible en virtud de acuerdos de agencias comerciales o 

con subcontratistas. 
+ Información 

REFERENCIA: BOSI20200525002 
TÍTULO: Proveedor esloveno de soluciones de gestión de tráfico urbano y vial está buscando 

distribuidores confiables a largo plazo de equipos y soluciones de sistemas de tráfico 
inteligentes en virtud de acuerdos de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa eslovena es un proveedor experimentado de soluciones de 
gestión de tráfico. La compañía quiere expandir su potencial de ventas. Buscan una asociación 
exclusiva a largo plazo para la distribución de equipos en carretera bien establecidos, p. 
controladores de tráfico inteligentes, sistema de gestión de tráfico centralizado y varias 

https://een.ec.europa.eu/partners/covid-19-uk-based-manufacturer-nursing-and-healthcare-uniforms-seeks-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=textile&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/french-company-looking-manufacturer-customized-bi-surface-mats-robot-charging-stations
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-produces-leather-bags-and-accessories-looking-producers-military-curtains
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-seeks-suppliers-non-woven-fabric-drums
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=textile&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/german-company-creating-digital-twins-construction-sector-and-other-branches-looking


 

 

soluciones de sistemas de tráfico inteligente (ITS) bajo un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 

REFERENCIA: BOHU20200511001 
TÍTULO: PYME húngara especializada en aplicaciones de teledetección aérea y satelital está 
buscando oportunidades de negocios internacionales bajo un acuerdo de subcontratación 
DESCRIPCIÓN: La PYME húngara con equipo completo de escaneo láser aéreo, imágenes 

digitales aéreas, imágenes hiperespectrales aéreas y flujos de trabajo completos de 
procesamiento de datos aéreos y satelitales ofrece sus servicios desde la adquisición de datos 
hasta el desarrollo de productos y servicios basados en la web en virtud de acuerdos de 
subcontratación. 

+ Información 

 

OTROS SECTORES - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRLU20200514001 
TÍTULO: Empresa luxemburguesa activa en la venta de hardware y productos para el hogar 

busca un acuerdo de distribución exclusivo con proveedores potenciales. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de Luxemburgo activa en la venta de todo tipo de productos, 

desde concesionarios de ladrillo hasta morteros, está buscando acuerdos de distribución 
exclusivos para vender productos en Luxemburgo y la Gran Región (regiones del Gran Ducado 
de Luxemburgo, Renania-Palatinado y Sarre en Alemania, región del Gran Est en Francia y la 
región valona en Bélgica). 

+ Información 
REFERENCIA: BRGR20200525001 
TÍTULO: Una asociación griega de inversión privada especializada en inversiones de 

crecimiento o reestructuración ofrece financiación para PYME industriales innovadoras. 
DESCRIPCIÓN: Una asociación griega de inversión privada especializada en fusiones y 
adquisiciones ofrece financiación para invertir en empresas industriales. Se buscan empresas 
dentro de los sectores de turismo, energía, agroalimentación y manufactura con un plan de 
negocios sólido y una alta tasa de crecimiento. Los tipos de colaboración deseados son acuerdo 
financiero y / o acuerdo de empresa conjunta. 

+ Información 
REFERENCIA: BRDE20200505001 

TÍTULO: Una empresa alemana está buscando productos de alta calidad para la industria del 
embalaje (cosmético) para servicios de distribución en el mercado alemán y europeo. 
DESCRIPCIÓN: La compañía bávara está interesada en actuar como agente comercial o 
distribuidor de productos adicionales de alta calidad para la industria del embalaje, 
especialmente para los mercados de envases cosméticos en Alemania y Europa. Los productos 

de mayor interés son láminas de estampado en caliente (metalizadas), películas flexibles (de 
embalaje), etiquetas autoadhesivas, envases cosméticos o industriales respetuosos con el 
medio ambiente y productos para la industria de la impresión en general, fabricados en Japón, 
Países Bajos, Italia, España o Suiza. 

+ Información 

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

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/slovenian-urban-and-highway-traffic-management-solution-provider-looking-reliable-long-term
https://een.ec.europa.eu/partners/hungarian-sme-specialized-aerial-and-satellite-remote-sensing-application-looking
https://een.ec.europa.eu/partners/luxembourg-company-active-selling-hardware-and-home-products-seeks-exclusive-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners/greek-private-investment-partnership-specializing-growth-or-restructuring-investments
https://een.ec.europa.eu/partners/german-company-looking-high-quality-products-cosmetic-packaging-industry-distribution

