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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: BOTR20200513001 
TÍTULO: Empresa turca de software especializada en tecnologías de simulación y modelado 
para la industria de defensa ofrece acuerdos de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa turca joven y dinámica que se especializa en desarrollo de 
software, simulación y modelado principalmente para el sector de defensa. La infraestructura 
de tiempo de ejecución de simulación, la simulación de juegos de guerra conjunta de nueva 
generación, las simulaciones de entorno táctico, los 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 30 ofertas de Aeronáutica AQUÍ 
Pueden encontrar otras 63 ofertas de Defensa AQUÍ 

 

AERONAÚTICA, ESPACIO Y DEFENSA - DEMANDAS 

 
No han salido nuevas demandas para estos sectores este mes. 
 

Pueden encontrar las 2 demandas de estos sectores AQUÍ 

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

 

 

AGROALIMENTACIÓN Y HORECA – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOSG20200504004 

TÍTULO: Proveedor de productos congelados de Singapur que busca socios europeos mediante 
un acuerdo de servicio de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La compañía, establecida en 2006, es una empresa que suministra 
ingredientes alimenticios congelados en Singapur. La compañía se especializa en el suministro 
de una amplia variedad de productos alimenticios congelados a Singapur, así como a la región 
del sudeste asiático. La compañía está buscando socios europeos a través de un acuerdo de 
servicio de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOIT20200622001 
TÍTULO: Empresa italiana productora de productos de café ecológicos de alta calidad que 
busca distribuidores en Europa, preferiblemente en el sector de hostelería, restauración y 
hostelería (HoReCa). 
DESCRIPCIÓN: El productor italiano ofrece una amplia gama de productos de café de alta 
calidad, que incluyen, entre otros, granos de café, café molido, cápsulas de café y vainas 100% 

compostables, y está buscando minoristas y / o distribuidores, principalmente, pero no 
exclusivamente, en el sector hotelero, de restauración y hostelería (HoReCa). 

+ Información 

REFERENCIA: BONL20200629001 
TÍTULO: Fabricante holandés de productos de vidrio violeta únicos y patentados los ofrece a 
los fabricantes que desean proteger sus productos de las influencias nocivas de la luz según el 

acuerdo de fabricación y a los revendedores potenciales. 
DESCRIPCIÓN: Esta organización holandesa es fabricante de productos exclusivos de vidrio 
violeta con propiedades únicas para proteger los contenidos contra los efectos nocivos de la luz 
solar, al tiempo que conserva sus valores bioenergéticos intrínsecos. La organización ofrece sus 
productos únicos a los productores de productos alimenticios y / o cosméticos bajo un acuerdo 
de fabricación. La organización también está interesada en un acuerdo de distribución con 
posibles revendedores. 

+ Información 

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=Aeronautic&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=Defense
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=aeronautic&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/singapore-supplier-frozen-food-products-looking-european-partners-distribution-service
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-producer-high-quality-eco-friendly-coffee-products-seeks-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-manufacturer-unique-patented-violetglass-products-offers-them-manufacturers-want


 

 

Pueden encontrar otras 32 ofertas del sector agroalimentario AQUÍ 
Pueden encontrar 463 ofertas del sector de comida sana AQUÍ 
Pueden encontrar 75 ofertas del sector HORECA AQUÍ 

 

AGROALIMENTACIÓN Y HORECA - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRCN20200722001 
TÍTULO: Una empresa comercial internacional china busca productos europeos de cerveza 

enlatada a través de un acuerdo de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa comercial internacional china está buscando productos de 
cerveza enlatados baratos y rentables de Europa. La cooperación potencial podría ser a través 
de un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BRLT20200527001 
TÍTULO: Una compañía lituana de tostado y comercialización de café ofrece servicios de 

distribución a equipos de preparación y servicio de café, proveedores de productos alimenticios 
gourmet. 
DESCRIPCIÓN: La empresa lituana está especializada en soluciones de tostado, molienda y 
marca de café. La compañía posee una tienda de café y productos relacionados con el café, y 
una tienda de alimentos gourmet y busca expandir su carrito de productos. Por lo tanto, busca 
socios: proveedores de equipos de preparación y servicio de café, productos alimenticios 
gourmet, granos de café verde, etc. La compañía ofrece cooperación en virtud de un acuerdo 

de servicios de distribución. 
+ Información 

REFERENCIA: BRFR20200625001 
TÍTULO: Empresa francesa de cajas de paja está buscando proveedores de paja de centeno en 
virtud de un acuerdo de proveedor. 
DESCRIPCIÓN: Un productor francés con sede en el suroeste de Francia especializado en la 

producción de cajas de paja para la maduración y presentación de quesos y otros productos 
alimenticios está buscando proveedores de paja de centeno bajo el acuerdo del proveedor. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 70 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: BODE20200626002 
TÍTULO: Una empresa de servicios alemana está buscando proveedores de primer o segundo 
nivel para piezas de automóviles para ofrecer sus servicios de ingeniería sobre la base de 
acuerdos de subcontratación. 

DESCRIPCIÓN: Desde hace más de 25 años, la empresa alemana ofrece sus servicios a 
conocidos proveedores de primer y segundo nivel de la industria automotriz alemana, europea 

e internacional. Le gustaría ampliar la base de sus socios mediante acuerdos de 
subcontratación. Ofrece sus servicios, especialmente ingenieros residentes para la gestión 
integral e intensiva de proyectos a otros proveedores de Nivel 1/2. Además, también se ofrece 
trabajo de ingeniería y desarrollo, gestión de proyectos y asistencia de proyectos. 

+ Información 

REFERENCIA: BOIL20200616002 
TÍTULO: Un fabricante israelí de vehículos eléctricos exclusivos de 4 ruedas está buscando 

distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Esta compañía con sede en Israel, que se estableció en 2017, fabrica 
vehículos eléctricos exclusivos de 4 ruedas que podrían tener diversos usos, incluidas personas 
discapacitadas, turismo, militares y compañías de seguridad. La compañía está buscando 
distribuidores bajo acuerdos de servicios de distribución. 

+ Información 

https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=asc&search_api_views_fulltext=agrofood&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=health%20food&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=horeca
https://een.ec.europa.eu/partners/chinese-international-trading-company-seeks-european-canned-beer-products-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners/lithuanian-coffee-roasting-and-trading-company-offering-distribution-serivices-coffee
https://een.ec.europa.eu/partners/french-company-straw-cases-looking-rye-straw-providers-under-supplier-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=food&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/german-service-company-looking-1st-or-2nd-tier-suppliers-automotive-parts-offer-its
https://een.ec.europa.eu/partners/israeli-manufacturer-unique-electric-4-wheel-vehicles-looking-distributors


 

 

REFERENCIA: BOGR20200611001 
TÍTULO: PYME griega ofrece una solución de gestión de flotas para empresas de transporte y 
logística y / o casas de software, revendedores y consultores bajo acuerdo de licencia. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa griega ofrece una solución de gestión de flota a empresas que 
tienen una flota de vehículos y / o casas de software, revendedores y consultores (negocios / 
TI). Se ha comprobado que esta solución de gestión de flota resulta en una reducción de los 
costos de transporte al agilizar la información y los informes de KPI sobre medio ambiente, 
salud y seguridad. La compañía está buscando clientes (compañías de transporte y logística) y 
/ o socios (revendedores / integradores) para cooperar bajo un acuerdo de licencia. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 216 ofertas relacionadas con la automoción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 20 ofertas del sector naval AQUÍ 
Pueden encontrar otras 93 ofertas de transporte y logística AQUÍ 

 

AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRDE20180828001 
TÍTULO: Una empresa alemana, especializada en ventas e ingeniería en el sector del 
automóvil, actúa como agencia de ventas. Están buscando fabricantes y proveedores 
(directores) para la industria automotriz bajo un acuerdo de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una agencia de ventas establecida en Alemania representa a los proveedores 
del OEM automotriz, primer y segundo nivel. Solicitan a los fabricantes de estructuras de 

asientos, estampados, grasas sintéticas o caucho, piezas plásticas grandes y otros productos 
interesados en un acuerdo de agencia comercial. 

+ Información 
REFERENCIA: BRDE20200604001 
TÍTULO: Especialista alemán en gestión de astilleros que busca socios europeos para instalar y 
mantener su tecnología inteligente de logística de astilleros en virtud de acuerdos de 
subcontratación. 

DESCRIPCIÓN: Una compañía alemana especializada en sistemas automatizados para la 
gestión de astilleros busca socios europeos confiables en campos similares o adyacentes que 

puedan implementar los productos de la compañía alemana para clientes en sus respectivos 
países. Los socios potenciales implementarán el sistema de gestión del astillero y 
proporcionarán servicios de apoyo en virtud de acuerdos de subcontratación. Los sistemas de 
gestión de patios modulares multilingües de la compañía alemana incluyen el hardware (auto-

check-in, llamada de camión, básculas, etc.) y los paquetes de software. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 15 demandas relacionadas con la automoción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 11 demandas de transporte y logística AQUÍ 

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

 

 

BIENES DE CONSUMO - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BONL20200626001 

TÍTULO: Marca holandesa de cuidado de la piel está buscando distribuidores para su complejo 
de colágeno antienvejecimiento con ingredientes patentados. 
DESCRIPCIÓN: La PYME holandesa es una exitosa marca de cuidado de la piel que vende sus 

productos para el cuidado de la piel en línea y fuera de línea en muchos países de Europa. Uno 
de los productos líderes es un complejo de colágeno antienvejecimiento que es una mezcla 
potable de péptidos de colágeno bioactivos patentados y otros ingredientes activos. Para 
expandir la marca en todo el mundo, buscan distribuidores que quieran comercializar la marca 
exclusivamente en su territorio bajo un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 

REFERENCIA: BODE20200703001 
TÍTULO: Fabricante alemán de toallitas húmedas de dosis única busca socios de ventas en 
virtud de un acuerdo de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa alemana con más de 60 años de experiencia es uno de los 

https://een.ec.europa.eu/partners/greek-sme-offers-fleet-management-solution-transport-and-logistic-companies-andor-software
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/german-company-specialised-sales-and-engineering-automotive-sector-acting-sales-agency-they
https://een.ec.europa.eu/partners/german-yard-management-specialist-looking-european-partners-install-and-service-their-smart
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/dutch-skin-care-brand-looking-distributors-their-anti-aging-collagen-complex-patented


 

 

principales fabricantes europeos de productos de higiene de un solo uso, como toallitas 
húmedas, bolsitas y bolsas de pie para cosméticos y agentes de limpieza. Sus modernas 
instalaciones de producción suministran productos de alta calidad, disponibles en grandes 

cantidades y a precios razonables. Están buscando socios de ventas en Europa del Este, los 
Balcanes y Rusia bajo un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUA20200703002 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de la materia prima para el maquillaje, el esmalte de gel y las 
botellas de PET está buscando servicios de distribución y acuerdos de fabricación. 

DESCRIPCIÓN: El fabricante ucraniano de las materias primas en la mayor parte de todo tipo 
de cosméticos de color (base, corrector, polvo, rímel, delineador de ojos, lápices para labios y 
ojos, lápiz labial, brillo de labios, bálsamo labial), esmalte de gel, esmalte de uñas y cuidado de 
uñas busca socios bajo servicios de distribución y / o acuerdos de fabricación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 217 ofertas de este sector AQUÍ 

 

BIENES DE CONSUMO – DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRPL20200630001 
TÍTULO: PYME polaca que produce cosméticos para el cuidado de la piel está buscando 
proveedores de tapas de rociado y tapas de bombas dentro de los países de la UE en virtud de 
los acuerdos de proveedores. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca, especializada en la producción de productos para el 
cuidado de la piel, hechos a mano, naturales, veganos y orgánicos, está buscando proveedores 
de tapas de pulverización y tapas de bombas para concluir los acuerdos de los proveedores. 

+ Información 
REFERENCIA: BRPL20200527001 
TÍTULO: Un distribuidor de productos de peluquería polaca (accesorios de peluquería y 
cosméticos) está buscando nuevas líneas de productos para ampliar la cartera actual según el 

acuerdo del proveedor. 

DESCRIPCIÓN: La compañía es un distribuidor local de productos de peluquería que opera en 
el suroeste de Polonia. La empresa se especializó en cosméticos selectivos y accesorios para 
peluqueros. La compañía tiene la intención de ampliar el rango de su oferta para nuevas líneas 
de productos adicionales de alta calidad. La compañía está interesada en contactar a 
productores y proveedores europeos para establecer un acuerdo de proveedor a largo plazo. 

+ Información 

REFERENCIA: BRPL20200526002 

TÍTULO: Fabricante polaco de cosméticos y velas naturales 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 

Pueden encontrar otras 33 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOIL20200603002 
TÍTULO: Una empresa israelí líder que diseña y fabrica básculas electrónicas médicas, 
sistemas de pesaje avanzados y aplicaciones de medición de fuerza está buscando 
distribuidores. 

https://een.ec.europa.eu/partners/german-manufacturer-single-dose-wet-wipes-looking-sales-partners-under-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-manufacturer-raw-material-make-gel-polish-and-pet-bottles-looking-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-sme-producing-skin-care-cosmetics-looking-suppliers-spray-caps-and-pump-caps-within
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-hairdresser-products-distributor-hairdressing-accessories-and-cosmetics-looking-new
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-manufacturer-natural-cosmetics-and-candles-looking-suppliers-sodium-cocoyl
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

DESCRIPCIÓN: La compañía con sede en Israel es un diseñador y productor líder de básculas 
electrónicas, sistemas de pesaje avanzados y aplicaciones de medición de fuerza. La compañía 
tiene más de 45 años de experiencia en el campo, así como una experiencia previa en 

cooperaciones internacionales. La compañía ahora desea expandir aún más el lado 
internacional del negocio y, por lo tanto, está buscando distribuidores bajo acuerdos de 
servicios de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOSE20200604001 
TÍTULO: PYME sueca de MedTech está buscando distribuidores de su novedosa terapia de 

heridas por presión negativa. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME de tecnología médica sueca ha desarrollado un recipiente de un 
solo uso para la terapia gratuita de heridas con presión negativa (NPWT). El dispositivo y la 
terapia son apósitos confiables y avanzados que promueven la curación, requieren cambios 
mínimos y son cómodos para el paciente. Por lo general, una úlcera del pie diabético se puede 
curar dentro de las 5-6 semanas de tratamiento. La PYME está buscando socios para un 
acuerdo de distribución de su dispositivo médico. 

+ Información 
REFERENCIA: BOFR20200629001 
TÍTULO: CRO francesa (organización de investigación por contrato) ofrece una gama completa 
de servicios personalizados para desarrollar y producir anticuerpos, inmunoensayos y 
bioensayos: se buscan nuevos acuerdos de fabricación, subcontratación o subcontratación en 
biotecnología, farmacia, atención médica, cosméticos. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa como centro de excelencia en investigación de 

anticuerpos monoclonales y desarrollo de kits de inmunoensayo ofrece su sólida experiencia y 
conocimientos para el desarrollo de productos personalizados y servicios personalizados a 
empresas, organizaciones de investigación o universidades en el campo de la biotecnología, el 
diagnóstico, la atención médica, la cosmética. , farmacología La empresa busca acuerdos de 
fabricación, subcontratación y / o subcontratación con empresas que deseen desarrollar sus 
propios kits, pruebas o vacunas específicos. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 70 ofertas biotecnológicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 500 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ 

 

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRIT20200128001 
TÍTULO: Distribuidor italiano está buscando dispositivos médicos desechables, ponibles o 
implantables para el mercado italiano. 
DESCRIPCIÓN: Esta empresa italiana tiene más de 30 años de experiencia como distribuidor 
de dispositivos médicos. Sus principales clientes son hospitales públicos nacionales y clínicas 
privadas con una relación sólida con profesionales médicos. Está buscando industrias que 

produzcan dispositivos médicos desechables, implantables, portátiles y portátiles con marcado 
CE. Ofrece sus servicios de distribución a socios en el extranjero para el mercado italiano. 

+ Información 

REFERENCIA: BRDE20200630001 
TÍTULO: Una joven empresa emergente alemana activa en el campo del análisis e 

interpretación de datos genéticos está buscando infraestructura de TI y servicios de desarrollo 

en virtud de acuerdos de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una joven empresa emergente de Alemania y activa en el campo de las 
ciencias de la vida ofrece múltiples servicios en el campo del análisis de datos genéticos a 
pacientes, médicos y laboratorios. La compañía está buscando una asociación a largo plazo con 
compañías de TI para desarrollar un servidor / infraestructura en la nube para administrar los 
procesos empresariales. La compañía está buscando socios con un sólido historial de desarrollo 

de infraestructura de TI y experiencia bajo un contrato de subcontratación. 
+ Información 

REFERENCIA: BRBE20200603001 
TÍTULO: Empresa comercial belga especializada en productos farmacéuticos que busca 
productos farmacéuticos y dispositivos médicos para su distribución en farmacias y hospitales. 
DESCRIPCIÓN: Una agencia comercial belga de importación / exportación está activa en la 
distribución y venta de productos farmacéuticos, sin receta (OTC) y productos 

https://een.ec.europa.eu/partners/leading-israeli-company-designs-and-manufactures-medical-electronic-scales-advanced
https://een.ec.europa.eu/partners/swedish-medtech-sme-looking-distributors-their-novel-negative-pressure-wound-therapy
https://een.ec.europa.eu/partners/french-cro-contract-research-organisation-offers-full-range-custom-services-develop-and
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=biotechnology&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=medical&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-distributor-looking-disposable-wearable-or-implantable-medical-devices-italian
https://een.ec.europa.eu/partners/young-german-start-active-field-genetic-data-analysis-and-interpretation-looking-it-cloud


 

 

parafarmacéuticos y dispositivos médicos a farmacias y hospitales. A la compañía le gustaría 
desarrollar asociaciones con fabricantes de productos farmacéuticos y productores de 
dispositivos médicos. La compañía está abierta a acuerdos de distribución o proveedores. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 8 demandas biotecnológicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 44 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ 

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

 

 

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE- OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOAL2020060901 
TÍTULO: Fabricante albanés de apartamentos, villas, hoteles, bares, restaurantes, 
instituciones educativas y mobiliario de oficina está buscando socios para trabajar bajo un 

acuerdo de fabricación. 

DESCRIPCIÓN: Un fabricante albanés altamente experimentado ofrece muebles de marca y 
hogar de marca blanca bajo un acuerdo de fabricación. La empresa puede producir muebles de 
abedul, roble, chapa y nogal. 

+ Información 

REFERENCIA: BOPL20200602001 
TÍTULO: Un fabricante polaco de edificios modulares busca un acuerdo de distribución o 
agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una pequeña empresa polaca de la región de la Baja Silesia, especializada en 

la producción de edificios modulares residenciales y de almacén, está buscando distribuidores y 
agentes de países europeos para distribuir sus productos en el mercado internacional. La 
compañía está interesada en establecer una cooperación a largo plazo en forma de un acuerdo 
de distribución o agencia comercial. 

+ Información 
REFERENCIA: BODE20200615002 

TÍTULO: Empresa alemana que fabrica baldosas cerámicas innovadoras busca socios para 

distribuir sus productos. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa alemana está especializada en la producción de soluciones 
cerámicas inteligentes para edificios residenciales, comerciales e industriales. Las baldosas de 
fachada de cerámica se producen a partir de materias primas de arcilla de alta calidad, de 
Westerwald, Alemania, lo que garantiza una calidad de producto excepcional. Para sus 
mosaicos, ahora están buscando socios de distribución internacionales para celebrar un 
acuerdo de agencia comercial o un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 661 ofertas para la construcción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 338 ofertas relacionadas con madera y mueble AQUÍ 

 

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRRU20200713001 
TÍTULO: Compañía rusa está buscando tecnología de eliminación de lodos de petróleo. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa de Moscú está buscando nuevas soluciones tecnológicas 
para la eliminación de diversos tipos de lodos de petróleo. La tecnología solicitada debe 
desechar de manera simultánea y eficiente lodos sólidos y líquidos. La compañía está buscando 

socios como parte de un acuerdo de empresa conjunta. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 54 demandas para la construcción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 26 demandas relacionadas con madera y mueble AQUÍ 

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

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/belgian-commercial-company-specialised-pharmaceutical-products-seeks-pharmaceutical
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=biotechnology&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=medical&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/albanian-manufacturer-apartments-villas-hotels-bars-restaurants-educational-institutions
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-manufacturer-modular-buildings-seeks-distribution-or-commercial-agency-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners/german-company-manufacturing-innovative-ceramic-facade-tiles-looking-partners-distribute
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/russian-company-looking-oil-sludge-disposal-technology
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=construction&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=furniture&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOPL20200514003 
TÍTULO: Un productor polaco de terminales de cable y conectores, así como herramientas para 
trabajos eléctricos, está buscando distribuidores y agentes comerciales en todo el mundo. 
DESCRIPCIÓN: La compañía es una marca líder en Polonia en la gama de equipos 
electrotécnicos ofrecidos, como terminales y conectores de cables, herramientas mecánicas, 
hidráulicas y neumáticas y estaciones de procesamiento de barras colectoras. Los productos 
están dedicados a instaladores eléctricos, plantas de energía y empresas industriales. La 

compañía desea cooperar con socios de distribución y agentes comerciales. 
+ Información 

REFERENCIA: BOBA20200706004 
TÍTULO: Inventor de Bosnia y Herzegovina está buscando inversores para comenzar la 
producción en masa de un dispositivo protector contra sobretensiones para el mercado 
internacional. 

DESCRIPCIÓN: Un inventor de la República de Srpska, Bosnia y Herzegovina está buscando 
socios / inversores que brinden el apoyo financiero y organizativo necesario mediante la firma 
de un acuerdo financiero, de licencia o de fabricación, para comenzar la producción en masa de 
un dispositivo protector contra sobretensiones para el mercado internacional. 

+ Información 
REFERENCIA: BORU20200618001 
TÍTULO: Desarrollador ruso de un sistema inalámbrico de control de temperatura y humedad 

está buscando socios extranjeros para un acuerdo de licencia 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa dedicada al desarrollo de software y dispositivos 
electrónicos ha desarrollado un sistema sencillo para controlar la temperatura y la humedad. 
Este sistema está diseñado para medir la temperatura, la humedad y la presión atmosférica en 
las habitaciones para diversos fines. La compañía rusa está buscando socios extranjeros para 
concluir un acuerdo de licencia. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 138 ofertas de electricidad y electrónica AQUÍ 
Pueden encontrar otras 192 ofertas de electrodomésticos AQUÍ 

 

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRDE20200713001 
TÍTULO: Compañía alemana especializada en ventas y distribución de componentes 
electrónicos y eléctricos está buscando fabricantes para promover su cartera de productos bajo 
un acuerdo de agencia comercial o servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa alemana está especializada en la venta y distribución de 
componentes electrónicos y eléctricos. Están buscando fabricantes de componentes 

electrónicos en todo el mundo para convertirse en sus socios de ventas en virtud de un acuerdo 
de agencia comercial o servicios de distribución. En este marco, también ofrecen a sus clientes 
servicios de fabricación electrónica a nivel mundial. Ofrecen sus servicios para aumentar las 
ventas de sus socios en Europa, Oriente Medio y África y organizar su distribución global de 
productos. 

+ Información 

REFERENCIA: BRDK20200622001 

TÍTULO: Distribuidor de TI con sede en Dinamarca está buscando un fabricante de cargadores 
de portátiles en la Unión Europea 
DESCRIPCIÓN: Fundada en 1986, la compañía danesa es uno de los mayores distribuidores 
de TI en la Unión Europea con oficinas de ventas en 26 países de toda Europa. El departamento 
de marcas privadas de la compañía está buscando una compañía de la UE dispuesta a 
establecer una asociación estratégica bajo un acuerdo de fabricación. 

+ Información 

REFERENCIA: BRBE20200701001 

TÍTULO: Una empresa belga de innovación y construcción de procesos está buscando 
proveedores de (1) resistencias eléctricas de alta potencia y (2) calentadores de procesos 
eléctricos de alta potencia en virtud de un proveedor o acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa belga hace que los procesos de producción en las industrias 
intensivas en energía sean más eficientes. Con el fin de reconstruir los procesos de producción 

https://een.ec.europa.eu/partners/polish-producer-cable-terminals-and-connectors-well-tools-electrical-works-looking
https://een.ec.europa.eu/partners/inventor-bosnia-and-herzegovina-looking-investors-start-mass-production-surge-protector
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-developer-wireless-temperature-and-humidity-control-system-looking-foreign-partners
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/german-company-specialized-sales-and-distribution-electronics-and-electric-components
https://een.ec.europa.eu/partners/denmark-based-it-distributor-looking-laptop-charger-manufacturer-european-union


 

 

de sus clientes, la compañía está buscando proveedores de resistencias eléctricas de alta 
potencia (> 100 kW) que se utilicen para convertir las utilidades de gas. También está 
buscando calentadores de aire de proceso eléctrico para aire húmedo para un tostador de 

granos de café eléctrico de bajo consumo de energía bajo un acuerdo de proveedor o 
fabricación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 10 demandas de electricidad y electrónica AQUÍ 
Pueden encontrar otras 15 demandas de electrodomésticos AQUÍ 

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

 

 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOTR20200527001 

TÍTULO: Fabricante turco de calderas de vapor, calderas de aceite caliente y equipos auxiliares 

está buscando socios de distribución, agentes comerciales y acuerdos de fabricación para 
aumentar la cuota de mercado.  
DESCRIPCIÓN: Un reconocido fabricante turco de calderas de vapor y calderas de aceite 
caliente ofrece una amplia gama de productos. A la compañía le gustaría firmar servicios de 
distribución, agencias comerciales y acuerdos de fabricación para vender sus máquinas a 
mercados más amplios. 

+ Información 

REFERENCIA: BOUA20200526004 
TÍTULO: Un productor ucraniano de pellets de madera está buscando servicios de distribución 
y un acuerdo de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: La compañía ucraniana del norte del país especializada en la producción de 
pellets de madera quiere concluir servicios de distribución y acuerdos de agencias comerciales 
con socios comerciales en todo el mundo para promover y vender sus productos en nuevos 
mercados locales. 

+ Información 

REFERENCIA: BOUA20200605004 
TÍTULO: Desarrollador y fabricante líder ucraniano de equipos para la producción de biodiesel 
basados en nuevos procesadores de cavitación está buscando la asociación internacional 
basada en el acuerdo de agencia comercial o el acuerdo de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa ucraniana, establecida en 2011, se dedica al desarrollo y 

producción de equipos para la producción de biodiesel basados en nuevos procesadores de 
cavitación. La compañía está buscando socios internacionales para concluir un acuerdo de 
agencia comercial o un acuerdo de servicio de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 276 ofertas relacionadas con el medioambiente AQUÍ 
Pueden encontrar otras 385 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 un acuerdo de 
servicios de distribución. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa portuguesa, que actúa comercialmente en los sectores de 
energía renovable (eólica y solar) y eficiencia energética, busca 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 20 demandas relacionadas con el medioambiente AQUÍ 

Pueden encontrar otras 40 demandas de energía AQUÍ 

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

https://een.ec.europa.eu/partners/belgian-process-innovation-and-construction-company-looking-providers-1-high-power
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=electrical%20electronics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=appliances&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-manufacturer-steam-boilers-hot-oil-boilers-and-auxiliary-equipment-looking
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-producer-wood-pellets-looking-distribution-services-and-commercial-agency
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-leading-developer-and-manufacturer-equipment-biodiesel-production-based-new
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


 

 

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOTR20191216002 
TÍTULO: Fabricante turco de máquina laminadora de masa de alta calidad busca 
distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa turca especializada en el diseño y fabricación de máquinas 
laminadoras de masa de hasta 0,07 mm de espesor, utilizada en el sector de la panadería, está 
buscando acuerdos de servicios de distribución. 

+ Información 

REFERENCIA: BORU20200619001 
TÍTULO: Empresa rusa especializada en el desarrollo de sistemas urbanos de diseño e 
información, busca socios en el extranjero. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa se dedica al desarrollo de sistemas de información 
(sistemas de información geográfica), que se utilizan en la planificación urbana, buscando 
socios en el extranjero para la cooperación bajo un acuerdo de licencia. 

+ Información 
REFERENCIA: BORU20200617001 
TÍTULO: Fabricante ruso de herramientas de corte para máquinas de movimiento de tierras 
busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa se especializa en la fabricación y suministro de 
herramientas de corte para cualquier propósito, cadenas, estrellas y otras piezas de repuesto 
para maquinaria de movimiento de tierras. La compañía está buscando socios para 

comercializar productos bajo un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 876 ofertas de este sector AQUÍ 

 

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRPL20200420001 

TÍTULO: Empresa polaca innovadora que se dedica a la construcción de maquinaria para un 

pedido específico de un cliente busca proveedores confiables de diversos materiales del campo 
de la hidráulica de potencia. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME polaca especializada en la construcción y reconstrucción de líneas 
de producción para carga automática de materia prima, descarga, logística inteligente con uso 
libre de mantenimiento está buscando un productor de bombas de agua a alta presión, 
tuberías, válvulas, manómetros, cabezales de corte por chorro de agua y cualquier otro partes 
de elementos de la hidráulica de potencia bajo un acuerdo de proveedor. 

+ Información 
REFERENCIA: BRRO20200330001 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece servicios de distribución de equipos en el campo de la 
monitorización de la calidad del aire y los instrumentos meteorológicos. 
DESCRIPCIÓN: El distribuidor rumano, con una fuerte red de distribución en Rumania y la 
República de Moldavia, está buscando proveedores y fabricantes de equipos e instrumentos del 

campo de monitoreo y protección ambiental, para vender sus productos (ejemplos: detectores 
independientes, sistemas de monitoreo de gases, advertencia de terremoto sistemas, 
instrumentos de medición de propiedades físicas como difusividad térmica, difracción de rayos 

X y otros). La compañía quiere llegar a acuerdos de servicios de distribución. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 77 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-manufacturer-high-quality-dough-rolling-machine-seeks-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-company-specializing-development-urban-design-and-information-systems-looking
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-manufacturer-cutting-tools-earthmoving-machines-looking-distributors
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https://een.ec.europa.eu/partners/polish-innovative-company-dealing-construction-machinery-specific-customer-order-looking
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-company-offers-equipment-distribution-services-field-air-quality-monitoring-and
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=industrial%20equipment&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOLT20200619002 
TÍTULO: Una empresa lituana, especializada en planificación tecnológica e instalación de 
sistemas de refrigeración, así como en la distribución de equipos de aire acondicionado, ofrece 
sus servicios y productos. 
DESCRIPCIÓN: La empresa lituana con una sólida experiencia en planificación tecnológica e 
instalación de sistemas de refrigeración y venta al por mayor de equipos de aire acondicionado 
ofrece sus servicios y productos para empresas bajo acuerdos de subcontratación o 

subcontratación y distribución. 
+ Información 

REFERENCIA: BOJP20190308001 
TÍTULO: Empresa japonesa ofrece servicios de importación y exportación de registros a 
empresas de la UE que trabajan con Japón en virtud de un acuerdo de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Un proveedor de servicios comerciales japonés ofrece apoyar a las empresas 

de la UE para comerciar con Japón, de conformidad con el Reglamento de Aduanas de Japón. 
Especializada en piezas de maquinaria, instrumentos de precisión, servidores, etc., la compañía 
ofrece principalmente servicios de importador de registros (IOR) y exportador de registros 
(EOR) combinados con servicios complementarios como la aplicación de impuestos o 
procedimientos de comercio triangular. La compañía busca involucrarse con socios a través de 
un acuerdo de subcontratación. 

+ Información 

REFERENCIA: BOPT20200617001 
TÍTULO: Empresa portuguesa, dedicada a proporcionar servicios en el área de outsourcing 
comercial, gestión de proyectos y contabilidad, está buscando socios para firmar acuerdos de 
outsourcing. 
DESCRIPCIÓN: La empresa portuguesa, dedicada a proporcionar servicios en el área de 
outsourcing comercial, gestión de proyectos y contabilidad, está buscando una cooperación a 
largo plazo con socios en Europa y Sudamérica dispuestos a estar representados en Portugal o 

en Chile. La empresa portuguesa está dispuesta a firmar acuerdos de outsourcing. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 216 ofertas de este sector AQUÍ 

 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRDE20200311001 
TÍTULO: Agencia de ventas alemana ofrece servicios comerciales y de distribución para las 

industrias química, farmacéutica y de ingeniería. 
DESCRIPCIÓN: Esta agencia de ventas alemana con 15 años de experiencia está buscando 
nuevos productos para agregar a la cartera existente en virtud de un acuerdo de agencia 
comercial o servicios de distribución. El enfoque actual de la agencia está en las industrias 
química, farmacéutica y de ingeniería. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 21 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOHR20200521001 

TÍTULO: Fabricante croata de duchas al aire libre económicas y patentadas y tumbonas con 
energía solar con cajas fuertes busca agentes o socios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La startup croata ha desarrollado nuevas duchas y tumbonas inteligentes al 
aire libre. Los productos son modernos en diseño, únicos y se pueden personalizar. La 
compañía está buscando distribuidores en toda Europa que trabajen con constructores de 

https://een.ec.europa.eu/partners/lithuanian-company-specialized-technological-planning-and-installation-refrigeration
https://een.ec.europa.eu/partners/japanese-company-offers-importer-and-exporter-record-services-eu-companies-working-japan
https://een.ec.europa.eu/partners/portuguese-company-dedicated-provide-services-area-commercial-outsourcing-project
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-sales-agency-offering-commercial-and-distribution-services-chemical-pharmaceutical
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Engineering%20consulting&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

piscinas, arquitectos y proveedores que ofrezcan productos de ciudades inteligentes. La 
compañía está lista para establecer una cooperación a largo plazo sobre la base de un acuerdo 

de servicios de distribución y un acuerdo de agencia comercial. 

+ Información 

REFERENCIA: BOGR20200619001 
TÍTULO: Compañía griega de desarrollo de juegos busca socios para llevar al mercado una 
aplicación de realidad virtual que detecte un deterioro cognitivo leve a través de un acuerdo de 
licencia. 
DESCRIPCIÓN: La compañía griega de desarrollo de juegos y software interactivo digital 

busca colaboraciones orientadas al mercado con instituciones de I + D, universidades o pymes 
activas en el mercado de la salud mental para llevar su aplicación VR (realidad virtual) para 
detectar el deterioro cognitivo leve a hospitales y profesionales de la salud en todo el mundo a 
través de un acuerdo de licencia. 

+ Información 

REFERENCIA: BOMK20190319001 

TÍTULO: Compañía macedonia ofrece servicios de desarrollo de juegos a clientes a través de 
acuerdos de outsourcing. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de TI innovadora y dinámica de Macedonia ofrece servicios de 

desarrollo de juegos a socios que deseen crear sus propios juegos. Está interesado en 
encontrar socios extranjeros que deseen externalizar el trabajo. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 100 ofertas de estos sectores AQUÍ 

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRUK20200617001 
TÍTULO: Compañía del Reino Unido solicita la fabricación de juegos de ajedrez de metal de 
lujo mediante un proceso de fundición de inversión de precisión en virtud de un acuerdo de 

fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa del Reino Unido está buscando un socio de fabricación para 
producir una gama existente de juegos de ajedrez de lujo con temas de ciudad. El socio debe 

tener la capacidad de producción para fabricar volúmenes medianos a altos de unidades de 
producto, debe tener un sistema de garantía de calidad y producir piezas que tengan una altura 
de 115 mm a 230 mm. Se busca un acuerdo de fabricación con un especialista en fundición de 
inversión de precisión. 

+ Información 
REFERENCIA: BRNL20200721001 
TÍTULO: Un diseñador de tiendas holandés está buscando un fabricante europeo de tiendas de 

campaña. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa holandesa de carpas para acampar produce, distribuye y vende 
carpas hechas de un material especial de poliéster / nylon que bloquea el calor para bloquear el 
calor dentro de la carpa. Busca un socio europeo para la producción de estas carpas bajo un 
acuerdo de fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BRNL20200625001 

TÍTULO: Una empresa holandesa que desarrolló carros de bicicleta impermeables (XL) está 
buscando un fabricante europeo. 
DESCRIPCIÓN: La empresa internacional holandesa ha desarrollado carritos de bicicleta 
impermeables XL y otros bolsos grandes. Los carritos para bicicletas se venden en todo el 
mundo. La compañía está planeando reorientar la producción a Europa y, por lo tanto, está 
buscando un socio de producción europeo. El socio de producción tiene experiencia en la 

fabricación de bolsas impermeables y sellado de textiles. Se prevé la cooperación en el marco 
de un acuerdo de fabricación a largo plazo. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 4 demandas de este sector AQUÍ 

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

https://een.ec.europa.eu/partners/croatian-manufacturer-proprietary-economical-outdoor-showers-and-solar-powered-loungers
https://een.ec.europa.eu/partners/greek-game-development-company-seeks-partners-order-bring-market-virtual-reality
https://een.ec.europa.eu/partners/macedonian-company-offers-game-development-services-clients-through-outsourcing-agreements
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=cultural&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-company-requests-manufacturing-luxury-metal-chess-sets-using-precision-investment
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-tent-designer-looking-european-camping-tent-manufacturer
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-company-who-developed-xl-waterproof-bike-trolleys-looking-european-manufacturer
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=cultural&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOIL20200616001 
TÍTULO: Una empresa israelí especializada en el sector del embalaje flexible está buscando 
distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Esta empresa con sede en Israel tiene unos 8 años de experiencia en el sector 
del embalaje flexible. La compañía está trabajando con las principales marcas locales e 
internacionales. Los productos que se ofrecen incluyen envases de bebidas, envases de 
alimentos, envases líquidos, envases para aplicaciones de vacío, envases y bolsas para el hogar 

y el cuidado personal. La compañía está buscando distribuidores bajo acuerdos de servicios de 
distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOFR20200518001 
TÍTULO: Empresa francesa ofrece un innovador proceso de secado y conformación para 
producir un polvo de microcápsulas que fluye libremente y está buscando un acuerdo de 

subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME francesa especializada en polvos finos y ultrafinos como 
subcontratista en diversas áreas ofrece un proceso innovador para la producción de un polvo 
de microcápsulas que fluye libremente, mediante un paso común de secado y conformación en 
un granulador de lecho fluido. El polvo puede llevarse a cabo fácilmente y ajustarse a la 
aplicación final. Esta innovación se puede utilizar en industrias como la textil, biomédica, 
cosmética, farmacéutica o alimentos / piensos. La empresa está buscando acuerdos de 

subcontratación. 
+ Información 

REFERENCIA: BOUA20200702005 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de cornisas y molduras de plástico busca distribuidores 
extranjeros. 
DESCRIPCIÓN: La empresa ucraniana es fabricante de molduras decorativas de poliuretano 
(PU), fibra de vidrio (FRP) y poliestireno recubierto (PS, XPS) para interiores y exteriores, 

incluidos paneles 3D, adornos decorativos y cornisas para iluminación indirecta LED. La 
compañía tiene presencia en mercados extranjeros y puede ofrecer calidad europea de 
productos bajo acuerdos de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 38 ofertas químicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 384 ofertas de plásticos AQUÍ 

Pueden encontrar otras 136 ofertas relacionadas con el papel AQUÍ 

 

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL - 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: BRPL20200720001 
TÍTULO: Una empresa polaca está buscando productores de dimetilditiocarbamato de sodio y 
dimetilditiocarbamato de potasio para convertirse en distribuidor. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca con una posición establecida en el mercado está 
buscando fabricantes de dimetilditiocarbamato de sodio y dimetilditiocarbamato de potasio y 
espera establecer una cooperación a largo plazo. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 2 demandas químicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 45 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/israeli-company-specialised-flexible-packaging-sector-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/french-company-offers-innovative-drying-and-shaping-process-produce-free-flowing-powder
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-manufacturer-plastic-cornices-and-moldings-looking-foreign-distributors
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/covid-19-manufacturer-light-and-comfortable-protective-helmets-south-west-poland-looking
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-looking-producers-sodium-dimethyldithiocarbamate-and-potassium
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: BOIL20200603001 
TÍTULO: Un productor israelí de nutrición vegetal para la agricultura, como los fertilizantes, 
está buscando distribuidores bajo acuerdos de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Esta empresa con sede en Israel es un productor líder de fertilizantes líquidos, 
sólidos, solubles y granulares, así como bioestimulantes y microelementos. La compañía ofrece 
una amplia variedad de mezclas de fertilizantes fijos, así como mezclas de fertilizantes a 
medida basadas en análisis locales de suelo y agua, los requisitos de los agricultores y las 

recomendaciones de los agrónomos. La compañía está buscando expandir el lado internacional 
de los negocios y, por lo tanto, busca distribuidores bajo acuerdos de servicios de distribución. 

+ Información 

REFERENCIA: BOIE20200514001 
TÍTULO: Una empresa irlandesa especializada en sostenibilidad ha desarrollado un producto de 

prevención de musgo libre de químicos para buscar socios para canales de distribución. 

DESCRIPCIÓN: Las PYME irlandesas han sido pioneras en el desarrollo de productos libres de 
químicos y plásticos para el sector de la horticultura y la silvicultura durante varios años. La 
compañía ha formulado un producto libre de químicos para prevenir el musgo y las 'manchas 
verdes' en superficies duras que es extremadamente efectivo y seguro para el medio ambiente. 
La compañía basada en el conocimiento y los antecedentes de ingeniería de los fundadores 
formulan productos de origen natural y las fuentes sostenibles buscan acuerdos de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BODK20200702001 
TÍTULO: Empresa danesa con sistema de pasteurización en frío busca agentes. 
DESCRIPCIÓN: Una joven empresa danesa ha ganado numerosos premios por su nuevo e 
innovador sistema de pasteurización en frío, utilizando un tratamiento de luz ultravioleta no 
térmica, que aumenta la calidad de la leche, al tiempo que reduce el tiempo y los costos de 
producción. La compañía desea expandirse a nuevos mercados a través de acuerdos de 

agencias comerciales. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 196 ofertas de este sector AQUÍ 

 

SECTOR PRIMARIO - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRPL20200625001 
TÍTULO: Proveedores de materias primas buscadas por un productor polaco de nueces, granos 
y aceites prensados en frío. 
DESCRIPCIÓN: Un productor polaco de nueces, granos y aceite prensado en frío está 

buscando proveedores de materias primas para la fabricación de sus productos. En particular, 
buscan productos como: - girasol, - semillas de mostaza, - sésamo, - camelina sativa, - coco 
desecado, - semillas de calabaza que crecen sin cáscaras, - borraja, - germen de trigo tostado, 
- granos de albaricoque, - otras materias primas para hacer tipos raros de aceite prensado en 
frío. La cooperación puede formalizarse mediante un acuerdo de proveedor. 

+ Información 

REFERENCIA: BRTR20200612001 

TÍTULO: Empresa turca especializada en el comercio de productos de control de plagas de 
salud pública (productos biocidas) está buscando vendedores / proveedores de ingredientes 
activos (materiales técnicos). 
DESCRIPCIÓN: La empresa turca especializada en la exportación de biocidas (medicamentos 
para el control de plagas de salud pública) está buscando proveedores y / o socios para 
importar materiales técnicos para usar como ingredientes activos (puros) para biocidas. El 

acuerdo con el proveedor se prevé en forma de entrega a granel de los materiales solicitados. 

+ Información 

REFERENCIA: BRGE20200515001 
TÍTULO: Empresa georgiana está buscando un proveedor de alimentos para mascotas. 
DESCRIPCIÓN: La empresa está ubicada en la capital de Georgia. Son uno de los principales 
distribuidores de alimentos para mascotas en Georgia y están trabajando con más de 25 
tiendas de mascotas en todo el país. Buscan un socio que produzca alimentos para mascotas. 

https://een.ec.europa.eu/partners/israeli-producer-plant-nutrition-agriculture-such-fertilizers-looking-distributors-under
https://een.ec.europa.eu/partners/irish-company-specialising-sustainability-have-developed-chemical-free-moss-prevention
https://een.ec.europa.eu/partners/danish-company-cold-pasteurisation-system-seeks-agents
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/suppliers-raw-materials-searched-polish-producer-nuts-grains-and-cold-pressed-oils
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-company-specialised-trading-public-health-pest-control-products-biocidal-products


 

 

Quieren firmar un acuerdo de proveedor con una empresa europea que pueda suministrarles 
alimentos para mascotas (perros y gatos) bajo la regulación gratuita "Organismo 
Genéticamente Modificado". 

+ Información 

Pueden encontrar otras 28 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL, METAL – OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOBA20200526001 
TÍTULO: Una empresa de procesamiento de metales de la República de Srpska (piezas de 
chapa, productos finales de metal) está buscando socios en las industrias de muebles y metal 

para firmar acuerdos de fabricación o distribución. 
DESCRIPCIÓN: La compañía de la República de Srpska, especializada en la producción de 
estructuras metálicas, escaleras de incendios, cercas y fabricación de elementos de chapa, 

busca socios comerciales extranjeros para firmar un acuerdo de servicios de fabricación o 
distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUA20200718001 
TÍTULO: Una empresa ucraniana especializada en la fabricación de una amplia gama de 
productos fundidos y forjados ofrece un acuerdo de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa ucraniana se especializa en la producción de una amplia gama 

de productos fundidos y forjados con mecanizado primario. Para aumentar su participación en 
el mercado, la compañía quiere establecer relaciones comerciales a largo plazo a través de un 
acuerdo de servicios de distribución y un acuerdo de agencia comercial. 

+ Información 
REFERENCIA: BOSI20200617001 
TÍTULO: Creación de prototipos y producción en serie de productos metálicos 

tecnológicamente complejos para intralogística automatizada, maquinaria agrícola, máquinas 

de procesamiento de residuos, equipos médicos y plantas de energía eólica, ofrecidos en virtud 
de un acuerdo de fabricación o subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La pequeña empresa eslovena de la región de Primorska, fabricante de 
componentes metálicos para productos de alta tecnología (vehículos robóticos autopropulsados, 
máquinas agrícolas y de gestión de residuos) ofrece cooperación a empresas manufactureras 
extranjeras de los sectores de transporte / logística, maquinaria agrícola, procesamiento de 

residuos. maquinas y energía limpia. La compañía ofrece prototipos y producción en serie de 
productos o componentes metálicos en virtud de un acuerdo de fabricación o subcontratación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 331 ofertas del sector metalúrgico AQUÍ 

Pueden encontrar otras 397 ofertas de subcontratación AQUÍ 

 

SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL, METAL - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRDE20200715001 
TÍTULO: Productor de piezas de máquinas (piezas forjadas y fundidas) en Europa Central y 
Oriental solicitó un acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Un productor alemán y mundialmente activo de maquinaria agrícola moderna 
busca proveedores de la industria metalúrgica en Europa Central y Oriental para acuerdos de 

fabricación. La tarea a realizar es la fabricación de piezas específicas de la máquina (piezas 
fundidas y forjadas) de acuerdo con los dibujos de la empresa alemana. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 31 demandas del sector metalúrgico AQUÍ 
Pueden encontrar otras 14 demandas de subcontratación AQUÍ 

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

https://een.ec.europa.eu/partners/georgian-company-looking-pet-food-supplier
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/metal-processing-company-republic-srpska-sheet-metal-parts-metal-end-products-looking
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-company-specialized-manufacturing-wide-range-cast-and-forged-products-offers
https://een.ec.europa.eu/partners/prototyping-and-serial-production-technologically-complex-metal-products-automated
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/producer-machine-parts-forgings-and-castings-central-and-eastern-europe-sought
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


 

 

TELECOMUNICACIONES Y TIC - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOIE20191213001 
TÍTULO: Una PYME irlandesa ha desarrollado un software de gestión de cámaras diseñado 
para habilitar funciones de gestión de tiempo y proyectos para proyectos de construcción que 
buscan acuerdos de licencia. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa irlandesa ha desarrollado un software para convertir una cámara 
de protocolo de Internet (circuito cerrado de televisión) en una cámara de gestión de proyectos 
y lapso de tiempo específica para la industria de la construcción. Los videos de lapso de tiempo 

y la transmisión en vivo recopilan datos de una cámara de protocolo de Internet para varios 
equipos de gestión de proyectos y modelado de información de construcción para el equipo de 
diseño. La compañía está buscando socios para establecer un acuerdo de licencia dentro de la 
industria de la construcción, preferiblemente. 

+ Información 
REFERENCIA: BORO20200609004 

TÍTULO: La compañía rumana de tecnología ofrece tecnología y servicios personalizados para 
clientes en diferentes campos de actividad, bajo un acuerdo de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de tecnología rumana ofrece productos y servicios de ingeniería 
tales como: consultoría de TI, gestión de productos, desarrollo web y móvil, validación de 
software y garantía de calidad, extensiones de equipo. La compañía rumana ofrece soluciones 
personalizadas y servicios relacionados con TI al socio que puede ubicarse en cualquier país, 
bajo un acuerdo de subcontratación. 

+ Información 
REFERENCIA: BONL20200512001 
TÍTULO: Desarrollador y proveedor holandés de tecnología de cerraduras inteligentes y 
sistemas de gestión de acceso con credenciales móviles está buscando socios comerciales. 
DESCRIPCIÓN: Un desarrollador y proveedor de tecnología holandés con una amplia variedad 
de cerraduras inteligentes y sistemas de administración de acceso con credenciales móviles, 
que son adecuados y actualizables para cualquier punto de acceso (puertas, cajas fuertes, 

gabinetes, etc.) está buscando socios como integradores y distribuidores de control de acceso 
para cooperar en el marco de un acuerdo de agencia comercial o un acuerdo de servicios de 
distribución para Europa. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 293 ofertas de estos sectores AQUÍ 

 

TELECOMUNICACIONES Y TIC - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRRO20200617001 
TÍTULO: Desarrollador web rumano busca socios en virtud de acuerdos de subcontratación 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana busca socios especializados en desarrollo y 
mantenimiento web, diseño web, marketing creativo, campañas de marketing por correo 

electrónico, campañas publicitarias en Facebook y LinkedIn, marketing en redes sociales y 
optimización de motores de búsqueda para celebrar acuerdos de subcontratación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 23 demandas de estos sectores AQUÍ 

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

 

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOPL20200625001 
TÍTULO: Agro textiles ofrecidos por PYME polacas a socios comerciales en virtud de un acuerdo 
de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME polaca del sector textil especializada en la fabricación de agro 
textiles busca socios comerciales en todo el mundo. La cartera consta de telas no tejidas y 

https://een.ec.europa.eu/partners/irish-sme-has-developed-camera-management-software-designed-enable-time-lapse-project
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-technology-company-offers-customer-tailored-technology-and-services-clients
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-technology-developer-and-provider-smart-locks-and-access-management-systems-mobile
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=communications&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-web-development-looking-partners-under-outsourcing-agreements
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=communications&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

tejidas hechas de polipropileno y polietileno hilado, de gran rango de espesor (17 - 150 g / 
m2), cubiertas de suelo y accesorios de plástico utilizados en horticultura y agricultura. Gracias 

a la tecnología de costura patentada propia, el ancho de los no tejidos agro puede llegar a 
1580 cm. El acuerdo de servicios de distribución se considera un tipo de cooperación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOIT20200521001 
TÍTULO: Empresa italiana, especializada en la producción de relojes de pulsera, está 
interesada en encontrar distribuidores en el extranjero. 
DESCRIPCIÓN: Empresa italiana, establecida en 1998 y perteneciente al sector de la moda, 

está especializada en la producción y el comercio de relojes de pulsera. Está buscando 
distribuidores en otros países. 

+ Información 
REFERENCIA: BORO20200609001 
TÍTULO: Fabricante rumano de accesorios de cuero hechos a mano busca socios comerciales 
internacionales bajo acuerdos de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana se especializa en la fabricación de accesorios de cuero, 

incluidos guantes, bolsos, billeteras y corbatas. Todos los productos se pueden personalizar en 
términos de color, tamaño, diseño o grabar según los requisitos de los clientes. La compañía 
está interesada en expandir su cartera actual de clientes mediante la identificación de nuevos 
socios comerciales internacionales para concluir acuerdos de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 321 ofertas de este sector AQUÍ 

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRUK20200629001 
TÍTULO: Proveedor británico de componentes de colchones de lana rastreables busca socios 
norteamericanos para fabricar sus productos bajo licencia. 

DESCRIPCIÓN: Esta empresa del Reino Unido se especializa en el suministro de productos de 
lana británica rastreables a industrias que incluyen fabricantes de colchones y ropa de cama, 

alfombras, tapicería, aislamiento y tejido de punto para el hogar. Como parte de sus planes de 
crecimiento internacional, la firma ahora busca socios en América del Norte (EE. UU., Canadá y 
México) que estén interesados en fabricar sus componentes de colchones y ropa de cama 
rastreables, ecológicos y sostenibles bajo licencia. 

+ Información 
REFERENCIA: BRFR20200723001 
TÍTULO: PYME alemana está buscando un socio de fabricación para zapatillas de hotel 
sostenibles hechas de materiales naturales. 
DESCRIPCIÓN: Un productor alemán de servicios de spa sin desperdicios ha desarrollado 
zapatillas de spa multiuso reciclables y compostables hechas de fibras naturales. La PYME está 
buscando un socio industrial para la fabricación de las zapatillas de hotel, que puede ofrecer 

diferentes tecnologías para producir y personalizar las zapatillas para el cliente final. El tipo de 
acuerdo de asociación podría ser un acuerdo de fabricación o subcontratación. 

+ Información 

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 

Pueden encontrar otras 34 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 
 

https://een.ec.europa.eu/partners/agro-textiles-offered-polish-sme-trade-partners-under-distribution-services-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-specialized-production-wristwatches-interested-finding-distributors-abroad
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-manufacturer-handmade-leather-accessories-seeks-international-business-partners
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=textile&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-supplier-traceable-wool-mattress-components-seeks-north-american-partners-manufacture
https://een.ec.europa.eu/partners/german-sme-looking-manufacturing-partner-sustainable-hotel-slippers-made-natural-materials
https://een.ec.europa.eu/partners/french-company-looking-manufacturer-customized-bi-surface-mats-robot-charging-stations
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=textile&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

OTROS SECTORES - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOSI20200612001 
TÍTULO: Un pequeño fabricante esloveno de equipos para vino de acero inoxidable ofrece 
producción de vino y equipos para bodegas a través de un acuerdo de fabricación y está 
buscando agentes para comercializar sus productos a través de un acuerdo de agencia 
comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una pequeña empresa familiar eslovena, de la región de Primorska, es un 
fabricante de equipos de vinificación de acero inoxidable de calidad (por ejemplo, tanques, 

viticultores, tanques de transporte, placas de enfriamiento). La compañía ofrece la producción 
de productos finales en serie o personalizados a través de un acuerdo de fabricación y está 
buscando agentes comerciales para comercializar y vender sus productos a través de un 
acuerdo de agencia comercial. 

+ Información 
REFERENCIA: BOIT20200615001 

TÍTULO: Empresa italiana que desarrolla paneles y telas fotoluminiscentes está buscando 
socios minoristas y de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La compañía italiana, respaldada por socios universitarios líderes, ha 
desarrollado y probado una gama de nuevos productos fotoluminiscentes con fines de diseño. 
Todos estos productos, además de sus originales efectos estéticos agradables, tienen una gran 
capacidad de ahorro de energía. La compañía desea establecer relaciones con agentes y 
distribuidores, a través de acuerdos de agencia comercial o distribución, para llegar a 

minoristas y compañías en los sectores de construcción, náutica y diseño. 

+ Información 

REFERENCIA: BORO20200331001 
TÍTULO: La empresa rumana PYME que produce películas, comerciales, documentales, 
contenido de video en línea y películas de moda está buscando nuevos socios internacionales a 
través de acuerdos de subcontratación o subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La compañía rumana, ubicada en el norte de Transilvania, que opera en los 
nuevos medios y las industrias creativas (produciendo películas, comerciales, documentales, 

contenido de video en línea y películas de moda) está buscando nuevos socios en el extranjero 

para establecer acuerdos de subcontratación o subcontratación relacionados con el cine y 
producción de medios. 

+ Información 

 

OTROS SECTORES - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRCN20200629001 
TÍTULO: Una compañía china de inversión en robots busca productos de robot de servicio (o 
especiales) europeos a través de un acuerdo de servicio de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Esta es una compañía china de inversión en robots que se encarga 
principalmente de la inversión, fusión y adquisición de la industria de robots, construcción de 

centros industriales de robots y plataformas de servicios de innovación de la industria de 
fabricación inteligente. Según su estrategia de expansión comercial, están buscando productos 
robotizados de servicio (o especiales) en el mercado europeo. La cooperación potencial podría 
ser a través de un acuerdo de servicio de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BRUK20200624001 
TÍTULO: Caligrafía / Tinta de dibujo - Se busca botella con tapa de rosca de vidrio y pluma. 

DESCRIPCIÓN: PYME del Reino Unido, fabricante desde 1864, que está activo en tintas de 
pluma estilográfica, caligrafía / tinta de dibujo y almohadillas para sellos. La compañía está 
experimentando un renacimiento muy emocionante y está buscando un proveedor de botellas 
con tapón de rosca de forma inusual con capacidad de 30-60 ml, así como una pluma 
estilográfica. Se prevé la cooperación para adoptar la forma de un acuerdo de proveedor. 

+ Información 

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

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/slovenian-small-manufacturer-stainless-steel-wine-equipment-offers-production-wine-making
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-developing-photoluminescent-panels-and-fabrics-looking-retailing-and
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-sme-company-producing-films-commercials-documentaries-online-video-content-and
https://een.ec.europa.eu/partners/chinese-robot-investment-company-seeks-european-service-or-special-robot-products
https://een.ec.europa.eu/partners/calligraphy-drawing-ink-glass-screw-cap-bottle-fountain-pen-sought

