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OPORTUNIDADES
de cooperación empresarial
La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria a través de la Enterprise Europe
Network le ofrece información acerca de las últimas oportunidades de cooperación empresarial.
En esta sección le mostramos, divididas en sectores, la selección de referencias de las
oportunidades más interesantes para nuestra región, así como un breve resumen de cada una
de ellas.
Si desea ampliar más información sobre alguna de las referencias mostradas, o quiere enviar
una muestra de interés, puede ponerse en contacto con nosotros en la siguiente dirección:
Servicio Enterprise Europe Network
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria
e-mail: internacional@camaracantabria.com
Tel.: 942 31 83 03
Fax: 942 31 43 10

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

Aeronáutica, Espacio y Defensa

Ofertas

Demandas

•

Agroalimentación y HORECA

Ofertas

Demandas

•

Automoción, Naval, Transporte y Logística

Ofertas

Demandas

•

Bienes de consumo

Ofertas

Demandas

•

Biotecnología y Médico-sanitario

Ofertas

Demandas

•

Construcción, Materiales y Mueble

Ofertas

Demandas

•

Electricidad, Electrónica y Electrodomésticos

Ofertas

Demandas

•

Energía y Medioambiente

Ofertas

Demandas

•

Industria, Equipos y Maquinaria

Ofertas

Demandas

•

Ingeniería, Consultoría y Servicios

Ofertas

Demandas

•

Ocio, Cultura, Turismo y Deporte

Ofertas

Demandas

•

Química, Plásticos y Papel

Ofertas

Demandas

•

Sector primario

Ofertas

Demandas

•

Subcontratación industrial, Metal

Ofertas

Demandas

•

Telecomunicaciones y TIC

Ofertas

Demandas

•

Textil, Moda y Complementos

Ofertas

Demandas

•

Otros sectores

Ofertas

Demandas

AERONAÚTICA, ESPACIO Y DEFENSA - OFERTAS
REFERENCIA: BOIL20200625003
TÍTULO: Una empresa israelí especializada en la fabricación para los mercados globales de
defensa y seguridad nacional está buscando integradores, agentes y revendedores en este
campo.
DESCRIPCIÓN: Una compañía israelí desarrolla y fabrica contramedidas electrónicas de
vanguardia y soluciones de dominio del espectro para los mercados globales de defensa y
seguridad nacional, proporcionando soluciones a la medida de las necesidades del cliente. La
compañía busca socios para cooperar bajo acuerdos de agencia: integradores, agentes y
revendedores en el sector de defensa global y seguridad nacional en todo el mundo, que
puedan llegar a clientes en el negocio de instalaciones críticas y militares.
+ Información
Pueden encontrar otras 30 ofertas de Aeronáutica AQUÍ
Pueden encontrar otras 30 ofertas de Defensa AQUÍ
AERONAÚTICA, ESPACIO Y DEFENSA - DEMANDAS
REFERENCIA: BRIT20200521001
TÍTULO: La empresa italiana que produce bolsos y accesorios de cuero busca productores de
tejidos para cortinas militares.
DESCRIPCIÓN: Una empresa italiana especializada en el diseño y fabricación de bolsos y
accesorios de piel busca productores de tejidos militares para cortinas para utilizar en sus
productos. Ofrecen acuerdo con el proveedor.
+ Información
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: BORS20200723002
TÍTULO: Un productor agrícola serbio de productos premium de trufa busca socios a través de
acuerdos comerciales y de distribución.
DESCRIPCIÓN: La empresa de alimentos serbia se dedica al negocio de las trufas, desde la
siembra, la caza y el procesamiento de trufas hasta productos de primera calidad. Los
productos principales son trufas de productos premium combinados con frutas o verduras como
girasoles, melocotón, zanahoria, etc. y trufas con diferentes tipos de aceites y minerales. Todos
sus productos están sin conservantes ni aditivos. Los socios a través de acuerdos comerciales y
de distribución son de interés de la empresa.
+ Información
REFERENCIA: BOUA20200611002
TÍTULO: La empresa ucraniana que produce y procesa caracoles alimenticios busca agentes
comerciales y distribuidores
DESCRIPCIÓN: Empresa ucraniana dedicada a la producción, cría y procesamiento de
caracoles comestibles (Ηelix Pomatia, Helix Aspersa Maxima, Helix Aspersa Muller), crías de
caracoles y reproductores busca agentes comerciales y / o distribuidores en Francia, Italia y
España.
+ Información
REFERENCIA: BOIT20200618001
TÍTULO: Empresa italiana al frente de un consorcio de pequeños productores agroalimentarios,
en busca de distribuidores comerciales de productos alimenticios típicos.
DESCRIPCIÓN: El consorcio produce productos agroalimentarios locales como aceites de oliva
virgen extra, vinos tintos y blancos secos con alto factor nutracéutico, pasas de uva moscatel,
frascos de tomates pelados, pasta "fusilli", harina de espelta integral, mermelada de naranja,

mirto de frutos del bosque, gelatina de granada, alcachofas blancas de Tanagro (latas de vidrio
o “paté”), diversas especialidades de garbanzos y frijoles, higos blancos de Cilento (almíbar y
secos), miel (varios sabores). Busca servicios de distribución.
+ Información
Pueden encontrar otras 34 ofertas del sector agroalimentario AQUÍ
Pueden encontrar 466 ofertas del sector de comida sana AQUÍ
AGROALIMENTACIÓN Y HORECA - DEMANDAS
REFERENCIA: BRPL20200417002
TÍTULO: Una plataforma internacional de emparejamiento en línea para el comercio de frutas,
verduras y cereales ofrece posibilidades, en virtud de un acuerdo de servicio, para encontrar
compradores y proveedores B2B
DESCRIPCIÓN: Una plataforma en línea que conecta a comerciantes internacionales:
proveedores y compradores de frutas, verduras y cereales busca contratistas comerciales
(compradores y proveedores). El servicio invita a socios extranjeros interesados en la industria
fresca a encontrar sus contratistas. La cooperación está prevista en un acuerdo de servicios.
+ Información
REFERENCIA: BRRU20200214003
TÍTULO: Un productor ruso de aditivos para piensos busca proveedores de materias primas
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa produce aditivos para piensos a base de extractos de
plantas para reducir el uso de antibióticos en la dieta de los animales de granja. La empresa
busca proveedores confiables de materias primas (cebada, sorgo, avena, trigo, mijo, centeno,
tortas, Omega 3, calcio, magnesio) en el marco de un acuerdo de proveedores.
+ Información
Pueden encontrar otras 73 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: BOUA20200702002
TÍTULO: Compañía ucraniana ofrece servicios logísticos para el sector farmacéutico y para
ensayos clínicos en virtud de acuerdos de subcontratación.
DESCRIPCIÓN: La compañía ucraniana que proporciona logística farmacéutica de calidad,
incluyendo despacho de aduanas, importación, almacenamiento de PIB (buenas prácticas de
distribución), depósito aduanero y entrega de productos farmacéuticos, está buscando un
acuerdo de subcontratación de servicios logísticos.
+ Información
REFERENCIA: BOLT20200529001
TÍTULO: Una empresa de logística lituana ofrece sus servicios a socios bajo un acuerdo de
subcontratación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa lituana tiene su sede a 4 km del puerto marítimo de Klaipeda y
a 25 km del aeropuerto internacional de Palanga en la Zona Económica Libre. El centro logístico
ofrece su almacén, despacho de aduanas y servicios logísticos complejos. La compañía lituana
está buscando socios extranjeros para trabajar bajo un acuerdo de subcontratación.
+ Información
REFERENCIA: BOGR20200611001
TÍTULO: PYME griega ofrece una solución de gestión de flotas para empresas de transporte y
logística y / o empresas de software, revendedores y consultores bajo contrato de licencia.
DESCRIPCIÓN: Una empresa griega ofrece una solución de gestión de flotas a empresas que
tienen una flota de vehículos y / o empresas de software, revendedores y consultores
(negocios / TI). Se ha comprobado que esta solución de gestión de flotas da como resultado
una reducción de los costos de transporte al optimizar la información y los informes de KPI de
medio ambiente, salud y seguridad. La empresa está buscando clientes (empresas de

transporte y logística) y / o socios (revendedores / integradores) para cooperar bajo un
acuerdo de licencia.
+ Información
Pueden encontrar otras 224 ofertas relacionadas con la automoción AQUÍ
Pueden encontrar otras 20 ofertas del sector naval AQUÍ
Pueden encontrar otras 101 ofertas de transporte y logística AQUÍ
AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – DEMANDAS
REFERENCIA: BRDE20200604001
TÍTULO: Especialista alemán en gestión de astilleros que busca socios europeos para instalar y
reparar su tecnología de logística de astillero inteligente mediante acuerdos de
subcontratación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa alemana especializada en sistemas automatizados para la
gestión de astilleros busca socios europeos fiables en campos similares o adyacentes que
puedan implementar los productos de la empresa alemana para clientes en sus respectivos
países. Los socios potenciales implementarán el sistema de gestión del astillero y brindarán
servicios de apoyo bajo acuerdos de subcontratación. Los sistemas de gestión de patios
modulares multilingües de la empresa alemana incluyen el hardware (autoevaluación, llamada
de camión, básculas, etc.) y los paquetes de software.
+ Información
REFERENCIA: BRGR20200515001
TÍTULO: La PYME griega está buscando cooperación con fabricantes de vehículos eléctricos
como bicicletas, jetboards, e-foils, scooters bajo un acuerdo de servicios de distribución.
DESCRIPCIÓN: Una pyme griega que importa y vende scooters eléctricos y vehículos
eléctricos, está buscando expandir los productos ofrecidos agregando a su cartera más
vehículos eléctricos. La empresa busca la cooperación con los fabricantes de vehículos de
propulsión eléctrica tanto en carretera como en el mar (scooters eléctricos, vehículos,
jetboards, e-foils, etc.) en virtud de un acuerdo de servicios de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BRPL20200428001
TÍTULO: Una empresa polaca innovadora que se ocupa de la construcción de aparcamientos
de bicicletas automatizados de varios niveles está buscando proveedores fiables de equipos
electromecánicos para la producción de maquinaria.
DESCRIPCIÓN: Una PYME polaca especializada en la construcción y construcción de
maquinaria y equipos para un pedido específico de un cliente que ofrece estacionamiento de
bicicletas innovador, multinivel y automatizado está buscando productores o proveedores de
elementos de automatización industrial y equipos para la producción de maquinaria en virtud
del acuerdo de proveedor.
+ Información
Pueden encontrar otras 15 demandas relacionadas con la automoción AQUÍ
Pueden encontrar otras 12 demandas de transporte y logística AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

BIENES DE CONSUMO - OFERTAS
REFERENCIA: BOIT20200525001
TÍTULO: Empresa italiana especializada en la producción y comercialización de café busca
distribuidores
DESCRIPCIÓN: La compañía italiana de tercera generación que produce café, ha permitido la
fragancia del café para enfatizar su olor y sabor napolitano. Su producción no solo incluye
diferentes tipos de café (granos de café, monodosis y cápsulas) sino también maquinarias
profesionales para el café. Les gustaría encontrar distribuidores para el sector HO.RE.CA, cafés,
restaurantes, tiendas minoristas y más en los mercados extranjeros. Los tipos de cooperación
específicos son los acuerdos de servicios de distribución.
+ Información

REFERENCIA: BOIT20200706001
TÍTULO: Queso italiano típico de alta calidad (quesos cremosos de corteza blanca y Tomini
listo para cocinar) se busca agentes y distribuidores.
DESCRIPCIÓN: Empresa italiana de 75 años ubicada en el área de Turín está especializada en
productos típicos y queso D.O.P. (denominación de origen protegida) ofreciendo una amplia
gama de productos. El negocio principal son los quesos blancos de piel madurados, los quesos
cremosos y los Tomini listos para cocinar. Esta gama de productos obtuvo una muy buena
respuesta de las principales cadenas italianas como Esselunga, Coop, Carrefour, Pam, Conad.
La Pyme busca agentes comerciales o acuerdos de distribución con minoristas y mayoristas
importadores de queso.
+ Información
REFERENCIA: BOPL202007066001
TÍTULO: Un exportador polaco de productos lácteos y alimentos saludables busca
distribuidores.
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca especializada en la exportación de productos lácteos de
alta calidad polacos y centroeuropeos (crudos y procesados) busca receptores industriales o
distribuidores regionales, para una cooperación regular.
+ Información
Pueden encontrar otras 218 ofertas de este sector AQUÍ

BIENES DE CONSUMO – DEMANDAS
REFERENCIA: BRUK20200724001
TÍTULO: PYME con sede en el Reino Unido especializada en suplementos para la salud busca
empresa de embalaje por contrato.
DESCRIPCIÓN: Una PYME del Reino Unido especializada en complementos alimenticios que
incluyen ingredientes naturales y elaborados con una fórmula exclusiva busca asociarse con
empresas que puedan ofrecer fabricación por contrato y envasado para sus cápsulas y polvos.
Se prevé que la asociación adopte la forma de un contrato de fabricación, un contrato de
servicios o un contrato de subcontratación, según las circunstancias individuales.
+ Información
REFERENCIA: BRHR2020083001
TÍTULO: Una empresa croata que distribuye productos naturales y superalimentos busca
productores de superalimentos orgánicos para cooperar en virtud de un acuerdo de servicios de
distribución.
DESCRIPCIÓN: Una empresa emergente croata especializada en consultoría, producción y
distribución de productos naturales en fitoterapia está buscando productores de superalimentos
orgánicos que quieran ingresar al mercado croata. La empresa desea cooperar en virtud de un
acuerdo de servicios de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BRLT20200527001
TÍTULO: Una empresa lituana de tostado y comercialización de café ofrece servicios de
distribución a equipos de preparación y servicio de café y proveedores de productos
alimenticios gourmet.
DESCRIPCIÓN: Esta empresa lituana está especializada en soluciones de tostado, molido y
marcaje de café. La empresa 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. Ofrece cooperación en virtud de un acuerdo de servicios de
distribución.
+ 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: BOTR20200504002
TÍTULO: Un fabricante turco de dispositivos médicos en urología busca distribuidores y
agentes comerciales y ofrece un acuerdo de fabricación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa turca que ofrece dispositivos médicos innovadores, eficaces y
avanzados en urología busca oportunidades de cooperación en servicios de distribución,
agencia comercial, fabricación y acuerdos de marca privada. La empresa que tiene los
certificados requeridos tiene experiencia en cooperación transnacional.
+ Información
REFERENCIA: BOKR20200719001
TÍTULO: Una empresa coreana que fabrica kits de diagnóstico ultrarrápidos de COVID-19
basados en tecnología de PCR en tiempo real busca socios de distribución en Europa
DESCRIPCIÓN: Con un conocimiento y una experiencia excepcionales en tecnología de PCR,
una PYME coreana de ingeniería biotecnológica ha estado desarrollando y fabricando
plataformas de diagnóstico molecular ultrarrápidas y kits de diagnóstico in vitro durante varios
años. La compañía está buscando la colaboración de socios en Europa que puedan distribuir el
kit de diagnóstico COVID-19 fácil de usar basado en la tecnología PCR en tiempo real que
reduce drásticamente el tiempo de prueba a 45 minutos.
+ Información
REFERENCIA: BOHR20200608002
TÍTULO: Una empresa croata que crea soluciones innovadoras para el orinal con un
componente fosforescente no invasivo integrado que se ilumina en la oscuridad está buscando
un acuerdo de servicio comercial o de distribución.
DESCRIPCIÓN: La empresa croata dedicada a la creación de soluciones innovadoras para
mejorar la calidad de vida desarrolló un frasco de urinario moderno y estéticamente atractivo
con un componente fosforescente no invasivo integrado que se ilumina en la oscuridad. La
PYME está buscando un acuerdo de servicio comercial o de distribución, también se consideran
derechos exclusivos.
+ Información
Pueden encontrar otras 75 ofertas biotecnológicas AQUÍ
Pueden encontrar otras 504 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ
BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - DEMANDAS
REFERENCIA: BRIT20200128001
TÍTULO: El distribuidor italiano busca dispositivos médicos desechables, ponibles o
implantables para el mercado italiano
DESCRIPCIÓN: Empresa Italiana con más de 30 años de experiencia como distribuidor de
dispositivos médicos. Sus principales clientes son hospitales públicos nacionales y clínicas
privadas con una sólida relación con los profesionales médicos. Busca industrias que produzcan
dispositivos médicos con la marca CE desechables, implantables, ponibles y portátiles. Ofrece
sus servicios de distribución a socios en el extranjero para el mercado italiano.
+ Información
REFERENCIA: BRDE20200630001
TÍTULO: Una joven empresa alemana activa en el campo del análisis e interpretación de datos
genéticos busca servicios de desarrollo e infraestructura de nube de TI bajo acuerdos de
subcontratación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa joven 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 empresa está buscando una asociación a largo plazo con empresas de TI
para desarrollar infraestructura / servidor en la nube para gestionar los procesos
empresariales. La empresa está buscando socios con una sólida formación en desarrollo de
infraestructura de TI y experiencia en virtud de un contrato de subcontratación.
+ Información
REFERENCIA: BRGR20200619001
TÍTULO: Una empresa farmacéutica griega líder está buscando fabricantes de medicamentos
genéricos de leuprorelina y triptorelina para un acuerdo de distribución bajo licencia.
DESCRIPCIÓN: Una gran empresa farmacéutica griega busca fabricantes de medicamentos

genéricos Leuprorelin y Triptorelin. La empresa desea celebrar un acuerdo de distribución bajo
licencia para medicamentos que se ajustan a las normas de la UE.
+ Información
Pueden encontrar otras 8 demandas biotecnológicas AQUÍ
Pueden encontrar otras 46 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE- OFERTAS
REFERENCIA: BONL20200702003
TÍTULO: Desarrollador holandés de recubrimientos de base biológica que preservan el entorno
construido busca agentes o distribuidores.
DESCRIPCIÓN: Las PYMES holandesas ofrecen oportunidades de distribución de
recubrimientos biobasados rentables que preservan los pisos y las paredes de la suciedad, el
aceite, la grasa y los grafitis ambientales en el entorno construido. Busca distribuidores o
agentes internacionales que estén activos en el campo de la protección de superficies y la
limpieza de superficies del entorno construido, o la venta al por mayor de materiales de
construcción, que tengan una fuerte presencia en su mercado local.
+ Información
REFERENCIA: BOUA20200708003
TÍTULO: Una empresa ucraniana especializada en el procesamiento de piedra natural de
depósitos ucranianos está buscando socios bajo subcontratación, servicio de distribución y
acuerdos de agencia comercial.
DESCRIPCIÓN: La principal especialización de la empresa ucraniana es la producción de
productos rituales, de construcción y decorativos de las diferentes piedras de los depósitos
ucranianos. La empresa busca socios bajo contratos de subcontratación, servicio de
distribución y agencia comercial.
+ Información
REFERENCIA: BOIT20200422001
TÍTULO: La empresa italiana especializada en la producción de puertas interiores y mobiliario
a medida busca distribuidores.
DESCRIPCIÓN: La empresa italiana está especializada en la producción de puertas interiores y
mobiliario a medida para el hogar, tiendas, oficinas y hoteles. Sus puertas, diseñadas por sus
interioristas y cubiertas por patente internacional, abarcan tanto la funcionalidad como la
belleza. La empresa busca concluir acuerdos de servicios de distribución.
+ Información
Pueden encontrar otras 666 ofertas para la construcción AQUÍ
Pueden encontrar otras 332 ofertas relacionadas con madera y mueble AQUÍ
CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE - DEMANDAS
REFERENCIA: BRMD20200721001
TÍTULO: Una empresa moldava especializada en la construcción busca proveedor de materias
primas en virtud de un acuerdo de proveedor.
DESCRIPCIÓN: La empresa moldava activa en la industria de la construcción está interesada
en encontrar socios comerciales, proveedores y productores de materias primas, a saber: •
acero galvanizado en rollos de espesor 0,3 mm., 0,35 mm., 0,45 mm., 0, 6 mm; • espesor de
acero laminado 0,3 mm., 0,35 mm., 0,45 mm., 0,6 mm; • varillas de alambre, diámetro 5,5
mm; • accesorios para sistemas de vallado (ruedas para sistemas de puertas, bisagras,
elementos decorativos). La empresa está interesada en trabajar bajo un acuerdo de asociación
con proveedores.
+ Información
REFERENCIA: BRUK20200629003
TÍTULO: Una pyme británica (escocesa) busca un fabricante de espuma EVA o de inyección o
moldeo alternativo.
DESCRIPCIÓN: Un productor establecido de ayudas para la natación con sede en el Reino

Unido (Escocia) está buscando un fabricante con sede en Europa que tenga experiencia o
experiencia en moldeo por inyección, específicamente espuma EVA (etileno-acetato de vinilo) o
materiales similares. La empresa está interesada en un acuerdo de fabricación, subcontratación
o proveedor con socios.
+ 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 que se dirigen a la industria de la
edificación y la construcción está buscando nuevos proveedores de fieltro para techos / tejas
compuestas de alta calidad y con la marca CE para la construcción. La 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 o mercados, mediante un acuerdo con
el proveedor.
+ Información
Pueden encontrar otras 57 demandas para la construcción AQUÍ
Pueden encontrar otras 25 demandas relacionadas con madera y mueble AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - OFERTAS
REFERENCIA: BOBA20200706004
TÍTULO: Inventor de Bosnia y Herzegovina está buscando inversores para iniciar una
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
celebración de un acuerdo financiero, de licencia o de fabricación, con el fin de iniciar la
producción en masa de un dispositivo protector contra sobretensiones para el mercado
internacional.
+ Información
REFERENCIA: BONL20200720001
TÍTULO: La agencia holandesa de desarrollo de productos busca empresas que necesiten un
socio experimentado para gestionar el desarrollo y la producción de sus productos tecnológicos
mediante acuerdos de fabricación y subcontratación.
DESCRIPCIÓN: La empresa holandesa es una agencia de diseño e innovación especializada en
el desarrollo de productos de consumo y B2B. Buscan Startups, Pymes y Corporate Ventures
para apoyarlos en el diseño y la ingeniería de sus productos inteligentes. También están
buscando empresas que quieran escalar para la producción en masa y necesiten asistencia. A
los socios potenciales se les ofrece una colaboración en el marco de un acuerdo de servicios de
fabricación o subcontratación.
+ Información
REFERENCIA: BOHR20200707001
TÍTULO: Una empresa croata de diseño y desarrollo de software busca agentes en Canadá y
EE. UU.
DESCRIPCIÓN: Una empresa croata, especializada en diseño y desarrollo de software, busca
socios en el extranjero en virtud de un contrato de agencia comercial. Los países seleccionados
son EE. UU. Y Canadá. La empresa tiene experiencia en proyectos de comercio electrónico,
consultoría en tecnologías de la información, desarrollo de aplicaciones web y móviles, sistemas
de reservas, etc.
+ 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: BRBE20200701001
TÍTULO: Una empresa belga de construcción e innovación de procesos está buscando
proveedores de (1) resistencias eléctricas de alta potencia y (2) calentadores de procesos
eléctricos de alta potencia bajo un contrato de proveedor o de fabricación.
DESCRIPCIÓN: Una 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
de sus clientes, la empresa está buscando proveedores de resistencias eléctricas de alta
potencia (> 100 kW) para la conversión de servicios públicos a gas. También está buscando
calentadores de aire de proceso eléctricos para aire húmedo para un tostador eléctrico de
granos de café de bajo consumo bajo un acuerdo de proveedor o de fabricación.
+ Información
REFERENCIA: BRCN20200629001
TÍTULO: Una empresa china de inversión en robots busca productos robóticos de servicio
europeo (o especiales) a través de un acuerdo de servicio de distribución.
DESCRIPCIÓN: Una empresa china de inversión en robots que se encarga principalmente de
la inversión en la industria de los robots, la fusión y adquisición, la construcción de centros
industriales de robots y las plataformas de servicios de innovación de la industria de fabricación
inteligente. De acuerdo con su estrategia de expansión comercial, buscan productos de robot
de servicio (o especiales) del mercado europeo. La cooperación potencial podría realizarse
mediante un acuerdo de servicio de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BRDK20200622001
TÍTULO: Distribuidor de IT con sede en Dinamarca, está buscando un fabricante de cargadores
para portátiles en la Unión Europea
DESCRIPCIÓN: Fundada en 1986, esta compañía danesa es una de las mayores distribuidores
de TI de la Unión Europea con oficinas de ventas en 26 países de Europa. El departamento de
marcas privadas de la empresa está buscando una empresa de la UE que desee participar en
una asociación estratégica en virtud de un acuerdo de fabricación para ayudar con la
producción de cargadores de portátiles.
+ Información
Pueden encontrar otras 9 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

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - OFERTAS
REFERENCIA: BOPL20200630001
TÍTULO: La PYME polaca especializada en el campo de las auditorías de eficiencia energética
busca distribuidores o acuerdos de agencia comercial.
DESCRIPCIÓN: Una empresa de ingeniería polaca de la Baja Silesia, especializada en
consultoría de eficiencia energética, está buscando distribuidores o agentes comerciales de
Francia, Italia y Alemania.
+ Información
REFERENCIA: BOUA20200702006
TÍTULO: Empresa ucraniana especializada en equipos de generación de energía y recuperación
de calor residual busca agentes y contratistas de ingeniería, adquisiciones y construcción.
DESCRIPCIÓN: El productor ucraniano de equipos de generación de energía y recuperación de
calor residual ofrece la fabricación de centrales eléctricas de turbinas de gas, calderas de calor
residual y generadores de vapor de recuperación de calor, intercambiadores de calor, partes de
calderas de vapor (sobrecalentadores de radiación, paneles de recalentamiento, etc.), equipos
auxiliares, metal estructuras, tubos de aletas soldadas de alta frecuencia (HF), todo hecho por
encargo. Su objetivo es contratar acuerdos de agencia y contratos de fabricación (incluidos

trabajos como subcontratista) con socios potenciales.
+ Información
REFERENCIA: BOTR20200706004
TÍTULO: Una empresa que opera en Turquía, que se centra en tecnologías de gestión remota
basadas en la nube para la gestión del agua y la energía de la gestión del control del agua a
gran escala o micro-escala ofrece soluciones para proyectos.
DESCRIPCIÓN: La compañía, que se estableció en 2017, produce software de gestión del
agua y sistemas de paneles compatibles con el software. Solo funcionan en sistemas de gestión
del agua. La empresa busca un acuerdo comercial.
+ Información
Pueden encontrar otras 292 ofertas relacionadas con el medioambiente AQUÍ
Pueden encontrar otras 388 ofertas de energía AQUÍ
ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - DEMANDAS
REFERENCIA: BRRU20200803001
TÍTULO: Una empresa rusa busca proveedores de residuos plásticos clasificados.
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa de Moscú está buscando socios de Serbia, Croacia, Bosnia
y Herzegovina que puedan suministrar residuos plásticos mixtos obtenidos después de clasificar
los residuos sólidos a la ciudad de Grad Brod en virtud de un acuerdo de proveedor.
+ Información
REFERENCIA: BRDE20200605001
TÍTULO: Empresa alemana que busca proveedores europeos de componentes de tratamiento
de aire y plantas.
DESCRIPCIÓN: Una empresa alemana con una larga tradición en la planificación, fabricación y
mantenimiento de componentes de plantas utilizados para recolectar, transportar y filtrar aire,
vapores, gases, polvos y sólidos en el aire está buscando proveedores de piezas de maquinaria,
componentes de tratamiento de aire y piezas de sistemas de todos sobre Europa y Turquía,
trabajando bajo acuerdo de proveedor. También se pueden considerar el Acuerdo de servicio y
la subcontratación.
+ Información
REFERENCIA: BRRU20200713001
TÍTULO: Una empresa rusa busca tecnología de eliminación de lodos de petróleo.
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa de Moscú busca nuevas soluciones tecnológicas para la
eliminación de varios tipos de lodos de petróleo. La tecnología solicitada debe eliminar de
forma simultánea y eficiente los lodos sólidos y líquidos. La compañía está buscando socios
como parte de un acuerdo de empresa conjunta.
+ Información
Pueden encontrar otras 20 demandas relacionadas con el medioambiente AQUÍ
Pueden encontrar otras 42 demandas de energía AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - OFERTAS
REFERENCIA: BOTR20200623001
TÍTULO: La empresa especializada en el sector de los ascensores busca distribuidores y
agentes comerciales y ofrece acuerdos de fabricación y adquisición.
DESCRIPCIÓN: La empresa turca líder en el sector de ascensores cuenta con limitadores de
velocidad, poleas tensadoras, poleas, paracaídas, cables planos flexibles, lubricadores, cadenas
de compensación y accesorios, mecanismos de bloqueo de cabina, etc., en su gama de
productos. Para expandir su mercado, la empresa ofrece servicios de distribución, agencia
comercial, fabricación y acuerdos de adquisición.
+ 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: 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 de fabricación
extranjeras de los sectores de transporte / logística, maquinaria agrícola, tratamiento de
residuos máquinas y energías limpias. La empresa ofrece prototipos y producción en serie de
productos o componentes metálicos bajo un acuerdo de fabricación o subcontratación.
+ Información
REFERENCIA: BOKR20200628001
TÍTULO: Un reconocido fabricante coreano para el reformador de metano a vapor para el
sistema de reabastecimiento de hidrógeno o las bases de producción de hidrógeno industrial
está buscando asociaciones comerciales bajo un acuerdo de agencia comercial o acuerdo de
servicios de distribución
DESCRIPCIÓN: Una compañía coreana que desarrolla y produce un reformador de metano a
vapor busca socios que establezcan estaciones de repostaje de hidrógeno en el sitio o bases de
producción de hidrógeno industrial a través de acuerdos de agencias comerciales y acuerdos de
servicios de distribución. El reformado con vapor de metano produce gas de síntesis (mezcla de
hidrógeno y monóxido de carbono) por reacción de hidrocarburos con agua y este método lleva
a la producción de hidrógeno.
+ Información
Pueden encontrar otras 882 ofertas de este sector AQUÍ
INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - DEMANDAS
REFERENCIA: BRDE20200612001
TÍTULO: Una empresa metalúrgica alemana busca un fabricante de placas de circuitos
Bluetooth en virtud de un acuerdo de fabricación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa de metalurgia de Alemania busca un fabricante de placas
Bluetooth. Idealmente, el fabricante también puede programar las placas de circuito con
software. El objetivo es utilizar las placas Bluetooth en varias producciones en serie. La
empresa alemana produce componentes de acero, acero inoxidable y aluminio. La gama de
productos abarca desde piezas pequeñas de corte por láser hasta conjuntos complejos. Favored
es una asociación a largo plazo a través de un acuerdo de fabricación con empresas de Polonia.
+ Información
REFERENCIA: BRFR20200303001
TÍTULO: Una empresa francesa busca urgentemente un fabricante industrial de tubos de
espuma de alta densidad
DESCRIPCIÓN: Una PYME francesa diseña, desarrolla y comercializa una gama completa de
juguetes de madera para montar (coches, aviones, motocicletas) para niños. La empresa busca
fabricante industrial de tubos cilíndricos en espuma de alta densidad de color negro o coloreado
(longitudes 60 mm y 210 mm - diámetro interno 20 mm). Estos tienen que usarse como puños
de manillar, con el fin de equipar un modelo de juguete tipo moto de paseo. Se busca un socio
industrial a largo plazo para un acuerdo de fabricación.
+ Información
Pueden encontrar otras 76 demandas de este sector AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS - OFERTAS
REFERENCIA: BONL20200702001
TÍTULO: Una compañía holandesa ofrece servicios de estandarización de datos y viaje de
laboratorio sin papel.
DESCRIPCIÓN: Esta empresa holandesa es una empresa de gestión de datos y análisis.

Buscan socios que necesiten servicios de análisis y gestión de datos y operan en los siguientes
campos: farmacéutica, ciencias biológicas, dispositivos médicos, energía, consumo y
fabricación. La compañía habilita las cadenas de valor y conecta los datos a través del ciclo de
vida del producto y las cadenas de valor del paciente (desde y hacia el paciente) con sus
modelos de prestación de servicios en el sitio y en el extranjero. Se ofrece un contrato de
subcontratación o un contrato de servicio.
+ Información
REFERENCIA: BOUA20200622001
TÍTULO: Una empresa ucraniana que ofrece consultoría empresarial ofrece sus servicios a
clientes internacionales mediante acuerdos de subcontratación o subcontratación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa ucraniana especializada en consultoría de entrada al mercado y
desarrollo empresarial ofrece sus servicios a clientes extranjeros. Busca socios potenciales bajo
contrato de outsourcing o subcontratación, preferiblemente para cooperación a largo plazo.
+ Información
REFERENCIA: BORO20200708001
TÍTULO: La empresa rumana ofrece servicios de diseño de ingeniería: desarrollo de productos
– I + D, diseño industrial – estilismo, equipos de producción, bajo un acuerdo de
subcontratación o subcontratación
DESCRIPCIÓN: Empresa rumana, especializada en la prestación de servicios de diseño de
ingeniería (desarrollo de productos, diseño industrial, equipos de producción) para la industria
automotriz y aeroespacial, está dispuesta a trabajar para fabricantes de equipos originales
(OEM), fabricantes de nivel 1 u otras empresas en virtud de un contrato de subcontratación o
subcontratación, para incrementar sus ventas y llegar a nuevos mercados internacionales.
+Información
Pueden encontrar otras 222 ofertas de este sector AQUÍ
INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS - DEMANDAS
REFERENCIA: BRTR20200723001
TÍTULO: La empresa turca de ingeniería y comercio está buscando fabricantes y proveedores
de sistemas de impresión / escaneo 3D y equipos marinos para acuerdos de distribución.
DESCRIPCIÓN: Una empresa turca ubicada en Izmir está buscando nuevos socios para
apoyarlos en su negocio. La empresa opera tanto en el campo de la ingeniería como en las
actividades de comercio exterior. Actualmente están buscando proveedores de soluciones para
la restauración artística e histórica. También están interesados en paneles solares y sistemas
de reciclaje de energía para el sector marino. La empresa ofrece servicios de agencia comercial
y distribución.
+ Información
REFERENCIA: BRGR20200525001
TÍTULO: Una asociación de inversión privada griega especializada en inversiones de
crecimiento o reestructuración ofrece financiación para PYME industriales innovadoras
DESCRIPCIÓN: Una sociedad griega de inversión privada especializada en fusiones y
adquisiciones ofrece financiación para invertir en empresas industriales. Se buscan empresas
de los sectores turístico, energético, agroalimentario y manufacturero con un sólido plan de
negocios y alta tasa de crecimiento. Los tipos de colaboración deseados son acuerdos
financieros y / o acuerdos de empresa conjunta.
+ Información
Pueden encontrar otras 23 demandas de este sector AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE - OFERTAS
REFERENCIA: BOHR20200708001
TÍTULO: Sistema de reserva a medida para hoteles y alquileres de vacaciones ofrecidos bajo
un acuerdo de licencia.
DESCRIPCIÓN: Una empresa croata, especializada en diseño y desarrollo de software, ofrece
su sistema de reserva a medida para hoteles y alquileres de vacaciones en virtud de un
acuerdo de licencia.
+ Información
REFERENCIA: BOBG20200709001
TÍTULO: Un estudio búlgaro de visualización y animación 3D ofrece presentación de productos
3D y servicios de comercio electrónico a socios potenciales en virtud de un contrato de
subcontratación o subcontratación.
DESCRIPCIÓN: Un estudio 3D con sede en Bulgaria, con oficinas en la ciudad de Ruse y
Manchester, ofrece su experiencia en visualización y animación 3D a empresas que necesitan
un subcontratista o desean subcontratar actividades en el campo. La empresa cuenta con un
equipo diverso de artistas 3D con más de 10 años de experiencia en la producción de modelos,
escenas, animaciones y simulaciones 3D fotorrealistas para clientes de todo el mundo. Sus
servicios innovadores incluyen las formas más nuevas de digitalización 3D: escaneo y
fotogrametría.
+ Información
REFERENCIA: BORO20200331001
TÍTULO: La PYME rumana que produce películas, anuncios, documentales, contenido de vídeo
en línea y películas de moda busca 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
Pueden encontrar otras 98 ofertas de estos sectores AQUÍ
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE - DEMANDAS
REFERENCIA: BRUK20200617001
TÍTULO: Una empresa del Reino Unido solicita la fabricación de juegos de ajedrez de metal de
lujo mediante un proceso de fundición por 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 temática urbana. El socio debe
tener la capacidad de producción para fabricar volúmenes medios a altos de unidades de
producto, debe tener un sistema de aseguramiento de la calidad y producir piezas que oscilen
entre 115 mm y 230 mm de altura. Se busca un acuerdo de fabricación con un especialista en
fundición a la cera perdida de precisión.
+ Información
REFERENCIA: BRNL20200518001
TÍTULO: Se buscan productos innovadores y distintivos en el mercado de deportes al aire libre
DESCRIPCIÓN: Esta empresa holandesa busca productos innovadores de calidad que hagan
que los deportes al aire libre sean más fáciles o agradables. Los productos deben ser aplicables
al esquí, snowboard, senderismo, camping, ciclismo de montaña o ciclismo de carrera y deben
ser realmente distintivos. La ropa no es interesante. La empresa ofrece introducir nuevos
productos en los mercados holandés y belga a través de su red establecida de minoristas y
comercio electrónico. La empresa quisiera colaborar en el marco de un contrato de servicios de
distribución.
+ Información

Pueden encontrar otras 4 demandas de este sector AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL - OFERTAS
REFERENCIA: BOUA20200702005
TÍTULO: Fabricante ucraniano de cornisas y molduras de plástico busca distribuidores
extranjeros.
DESCRIPCIÓN: La compañía 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
REFERENCIA: BOPT20200706001
TÍTULO: Proveedor portugués de soluciones de tratamiento de superficies busca socios para
acuerdos de agencia comercial, distribución y fabricación
DESCRIPCIÓN: Esta empresa portuguesa con más de 20 años de experiencia en el campo del
tratamiento de superficies de soluciones de fijación para la industria y pequeños dispositivos
ofrece sus capacidades a sus socios. Se prevé que la asociación adopte la forma de una agencia
comercial, un acuerdo de distribución o de fabricación.
+ Información
REFERENCIA: BOIL20200707001
TÍTULO: Una empresa israelí que ha desarrollado una solución innovadora y respetuosa con el
medio ambiente para la industria del envasado, un revestimiento de barrera a base de celulosa,
que protege del oxígeno, el aceite y el vapor de agua, está buscando un acuerdo de agencia
comercial.
DESCRIPCIÓN: Una compañía israelí ha desarrollado innovadoras soluciones de recubrimiento
de barrera sostenibles basadas en CNC (Nanocristales de celulosa) que protegen del oxígeno, el
aceite y el vapor de agua para la industria del embalaje. Las soluciones de revestimiento de
barrera sirven como una alternativa sostenible al aluminio y los materiales a base de aceite fósil.
Busca socios en el exterior para agencia comercial con conexión con empresas de envasado que
buscan incorporar revestimientos de barrera sostenibles en sus productos de envasado.
+ Información
Pueden encontrar otras 38 ofertas químicas AQUÍ
Pueden encontrar otras 387 ofertas de plásticos AQUÍ
Pueden encontrar otras 145 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 película transparente.
DESCRIPCIÓN: Una empresa del suroeste de Polonia está buscando un proveedor de película
transparente libre de rayas y rayas. Además, deben protegerse por ambos lados con una
película protectora. Materiales sugeridos: PET, PC, PVC, etc. con un grosor de 0,2-0,6 mm.
+ Información
REFERENCIA: BRDE20200514001
TÍTULO: Una empresa alemana busca materias primas para las industrias química, papelera,
del vidrio, materiales compuestos, revestimientos de pintura y resinas.
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, están
solicitando 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
REFERENCIA: BRFI20200511001
TÍTULO: Un productor finlandés de papeles para hospitales busca nuevos fabricantes o
proveedores de guata de celulosa y papel crepé en virtud de un acuerdo de fabricación o
proveedor
DESCRIPCIÓN: Una empresa finlandesa se especializa en la producción de papeles para
hospitales. La empresa busca productores o proveedores de guata de celulosa y papel crepé en
Europa; se prefieren los productores. La cooperación se ofrece en forma de acuerdo de
fabricación o proveedor.
+ Información
Pueden encontrar otras 2 demandas químicas AQUÍ
Pueden encontrar otras 46 demandas de plásticos AQUÍ
Pueden encontrar otras 21 demandas relacionadas con el papel AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

SECTOR PRIMARIO - OFERTAS
REFERENCIA: BOLV20200706001
TÍTULO: Una empresa letona especializada en negocios agrícolas busca cooperación en virtud
de acuerdos financieros o de empresas conjuntas para construir un negocio agrícola en
Ucrania.
DESCRIPCIÓN: En Letonia, una empresa que trabaja en el sector agrícola está buscando
inversión directa para construir una explotación agrícola integrada verticalmente en Ucrania.
Los tipos de colaboración deseados son acuerdos financieros o de empresas conjuntas.
+ Información
REFERENCIA: BOBG20200721001
TÍTULO: Un productor búlgaro de maquinaria agrícola está interesado en acuerdos de servicios
de distribución
DESCRIPCIÓN: Una empresa búlgara centrada en la producción y el comercio de maquinaria
agrícola de calidad está interesada en encontrar socios de la UE y terceros países. La empresa
está buscando asociación bajo el servicio de distribución y / o acuerdos de agencia comercial.
+ Información
REFERENCIA: BOSI20200721001
TÍTULO: Una empresa eslovena, fabricante líder de maquinaria agrícola (pulverizadores,
atomizadores y tractores) en el sudeste de Europa está buscando nuevos agentes,
distribuidores o comercializadores para sus productos bajo un contrato de agencia comercial o
servicio de distribución.
DESCRIPCIÓN: Una empresa eslovena, fabricante líder de maquinaria agrícola en Europa
central y sudoriental, especializada en la fabricación de pulverizadores, nebulizadores y
tractores, incluidos sus repuestos, busca nuevos agentes, distribuidores o comercializadores
para sus productos bajo agencia o distribución comercial. acuerdo de servicios. Los principales
beneficios de sus productos son una muy buena relación calidad-precio y la orientación hacia el
desarrollo de dispositivos agrícolas inteligentes que permitan una labranza frugal.
+ Información
Pueden encontrar otras 201 ofertas de este sector AQUÍ
SECTOR PRIMARIO - DEMANDAS
REFERENCIA: BRFR20200625001
TÍTULO: Una empresa francesa de cajas de paja busca 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 estuches de paja para la maduración y presentación de quesos y otros productos
alimenticios está buscando proveedores de paja de centeno en virtud de un acuerdo de
proveedor.

+ Información
REFERENCIA: BRRU20200415002
TÍTULO: Un fabricante ruso de productos agrícolas y alimenticios está buscando un socio para
la cooperación de una empresa conjunta para construir un complejo para el procesamiento de
granos forrajeros en productos alimenticios dietéticos.
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa especializada en la producción de productos alimenticios
procesados está buscando un socio con quien trabajar para producir un complejo para el
procesamiento de granos forrajeros en productos alimenticios dietéticos que produzca
alimentos liofilizados y preparados a partir de granos procesados. La empresa quiere celebrar
un acuerdo de empresa conjunta a largo plazo con un socio.
+ Información
Pueden encontrar otras 26 demandas de este sector AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL, METAL – OFERTAS
REFERENCIA: BORO20200626001
TÍTULO: El proveedor rumano de servicios de procesamiento de fabricaciones metálicas
(acero, acero inoxidable, aluminio) está interesado en acuerdos de subcontratación.
DESCRIPCIÓN: Ubicada en Transilvania, una empresa rumana especializada en el campo del
procesamiento de metales (acero, acero inoxidable, aluminio) se ofrece a convertirse en
subcontratista para empresas internacionales (pymes y grandes empresas). Con 8 años de
experiencia en servicios de procesamiento de metales, la empresa rumana ofrece corte por
láser (máx. 3000 x 1500 mm), plegado Abkant (ancho máx.: 4000 mm), soldadura MIG-MAG,
soldadura TIG, torneado, fresado, etc. la base de los acuerdos de subcontratación.
+ Información
REFERENCIA: BOUK20200228001
TÍTULO: Empresa del Reino Unido que suministra piezas para equipos de construcción de
plantas de servicio pesado busca distribuidores
DESCRIPCIÓN: El proveedor del Reino Unido de repuestos para equipos de planta como
excavadoras, volquetes y carretillas elevadoras y piezas adicionales para fabricantes de
equipos originales (OEM) y empresas de posventa busca ampliar su red de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BODE20200713001
TÍTULO: El fabricante alemán de prototipos ofrece servicios de creación de prototipos para la
industria
DESCRIPCIÓN: Un fabricante alemán de prototipos y series pequeñas con fines de prueba
ofrece sus servicios a empresas de fabricación del sector industrial con el objetivo de celebrar
un acuerdo de fabricación y desarrollar una cooperación duradera y mutuamente fructífera en
el diseño, desarrollo, prueba, fabricación y suministro. de herramientas, moldes y técnicas.
+ Información
Pueden encontrar otras 337 ofertas del sector metalúrgico AQUÍ
Pueden encontrar otras 395 ofertas de subcontratación AQUÍ
SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL, METAL - DEMANDAS
REFERENCIA: BRPL20200723001
TÍTULO: Un fabricante polaco de accesorios de iluminación y lámparas está buscando
proveedores de tecnología de máquinas de tejer textiles trenzadas y para cortar agujeros en
elementos de acero.
DESCRIPCIÓN: Un productor polaco de accesorios de iluminación y lámparas con una posición
establecida en el mercado nacional busca fabricantes de máquinas utilizadas para el tejido
textil, especialmente con soluciones tecnológicas modernas. La empresa también busca
fabricantes de herramientas y máquinas precisas para cortar agujeros en plafones metálicos.
+ Información

REFERENCIA: BRDE20200715001
TÍTULO: Productor de piezas de maquinaria (piezas forjadas y fundidas) en Europa central y
oriental busca un acuerdo de fabricación.
DESCRIPCIÓN: Un productor alemán y globalmente 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) según los planos de la empresa alemana.
+ Información
REFERENCIA: BRNL20200625001
TÍTULO: Una empresa holandesa que desarrolla (XL) carros para bicicletas impermeables está
buscando un fabricante europeo.
DESCRIPCIÓN: Una empresa holandesa de trabajo internacional ha desarrollado carros para
bicicletas XL impermeables y otras bolsas grandes. Los carros para bicicletas se venden en todo
el mundo. La compañía planea reorientar la producción de regreso 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 33 demandas del sector metalúrgico AQUÍ
Pueden encontrar otras 16 demandas de subcontratación AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

TELECOMUNICACIONES Y TIC - OFERTAS
REFERENCIA: BOPT20200423001
TÍTULO: Una empresa de ingeniería de Portugal ofrece sus servicios de desarrollo de software,
en virtud de un acuerdo de subcontratación o un acuerdo de agencia comercial.
DESCRIPCIÓN: Una empresa portuguesa ofrece servicios de TIC tales como: - Desarrollo web
y móvil - Soluciones de comercio electrónico - Servicios de prueba - Servicios de
infraestructura - Servicios en la nube Está buscando desarrollar asociaciones con: - empresas
de software que desean escalar y necesitan recursos adicionales, - empresas de consultoría
que necesitan recursos adicionales para sus proyectos. La colaboración debe adoptar la forma
de un contrato de subcontratación o un contrato de agencia comercial.
+ Información
REFERENCIA: BONL20200716001
TÍTULO: Una empresa 4G holandesa está buscando socios de distribución de TI para desplegar
su sistema en países de habla alemana.
DESCRIPCIÓN: La PYME tiene su sede en el sur de los Países Bajos y se estableció en 2016.
La empresa ha desarrollado una conexión a Internet para ubicaciones geográficamente muy
remotas. El operador holandés está especializado en el campo de las conexiones a Internet de
4ta generación (4G) y las conexiones a Internet de las cosas (IoT), y está buscando una
expansión especialmente en países de habla alemana y está dispuesto a concluir un acuerdo de
servicio de distribución con los nuevos socios.
+ Información
REFERENCIA: BOAM20200617001
TÍTULO: Una empresa de TI de Armenia busca un acuerdo de agencia comercial en los
mercados de la UE y fuera de la UE.
DESCRIPCIÓN: Esta empresa de TI de Armenia participa en sistemas de automatización de
procesos comerciales. Los sistemas desarrollados por la empresa se pueden utilizar en muchos
campos de servicios como restaurantes, gimnasios, clínicas dentales, etc. La empresa ofrece
diferentes soluciones de sistemas de automatización de acuerdo con todos los estándares
internacionales. La empresa busca un acuerdo de agencia comercial.
+ Información
Pueden encontrar otras 290 ofertas de estos sectores AQUÍ

TELECOMUNICACIONES Y TIC - DEMANDAS
REFERENCIA: BRRO20200617001
TÍTULO: Un desarrollo web rumano busca socios bajo 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 de Facebook y LinkedIn, marketing en redes sociales y
optimización de motores de búsqueda para concluir acuerdos de subcontratación.
+ Información
Pueden encontrar otras 24 demandas de estos sectores AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS – OFERTAS
REFERENCIA: BORO20200618001
TÍTULO: Fabricante rumano de uniformes sanitarios busca socios en virtud de acuerdos de
fabricación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana tiene más de 20 años de experiencia en la fabricación
de uniformes para profesionales sanitarios (blusas, pantalones, abrigos, gorras, etc.). La
empresa está interesada en cooperar con firmas internacionales para las que fabricar uniformes
sanitarios. La cooperación con los socios identificados se basará en acuerdos de fabricación.
+ Información
REFERENCIA: BOUA20200605005
TÍTULO: Un fabricante ucraniano de ropa de abrigo para mujeres busca distribuidores, agentes
comerciales y ofrece acuerdos de fabricación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa ucraniana especializada en la fabricación de prendas de vestir
exteriores para mujeres busca distribuidores y agentes. La compañía tiene una amplia gama de
modelos diferentes, un sistema de pre-pedido, procesamiento rápido de pedidos y entrega
oportuna. La empresa busca distribuidores y agentes comerciales para incrementar su
participación de mercado en el exterior. Además, ofrece un acuerdo de fabricación para
producir los diseños solicitados por los socios.
+ Información
REFERENCIA: BOIT20200716001
TÍTULO: Productor italiano de perfumes artesanales de lujo busca agentes y socios
distribuidores.
DESCRIPCIÓN: Una PYME italiana con 30 años de experiencia produce perfumes de lujo y
productos de cuidado personal artesanales hechos a mano para hombres y mujeres, hechos en
Italia, sin ingredientes sintéticos. Busca socios para expandir su mercado a través de una
agencia comercial o contrato de servicios de distribución. La empresa también puede formular
y producir aromas personalizados de marca privada mediante un contrato de subcontratación.
+ Información
Pueden encontrar otras 333 ofertas de este sector AQUÍ
TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS - DEMANDAS
REFERENCIA: BRDE20200723001
TÍTULO: Una pyme alemana busca un socio fabricante de zapatillas de hotel sostenibles
fabricadas con materiales naturales
DESCRIPCIÓN: Un productor alemán de servicios de spa sin desperdicio ha desarrollado
zapatillas de spa multiusos reciclables hechas de fibras naturales. La pyme busca un socio
industrial para la fabricación de las zapatillas de hotel, que pueda 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: BRNL20200713001
TÍTULO: Un e-tailer holandés busca colaboración con marcas que puedan suministrar bolsos y
maletas de piel / polipiel para el segmento medio y bajo en el marco de un acuerdo de agencia
comercial
DESCRIPCIÓN: Un e-tailer holandés está especializado en la venta de productos de cuero
como bolsos y zapatos. Para su plataforma de ventas, la empresa busca nuevas marcas de
moda de bolsos de viaje y maletas de piel / polipiel para el segmento bajo y medio. Buscan
marcas con sede en Italia, Polonia, Portugal, España y Reino Unido. Se puede proporcionar un
acuerdo de agencia comercial.
+ Información
REFERENCIA: BRNL20200703001
TÍTULO: Una marca de moda holandesa busca productores de calcetería
DESCRIPCIÓN: La pyme holandesa es una diseñadora consolidada en Ámsterdam con su
propia marca. La empresa de moda holandesa busca fabricantes fiables de pantimedias. El
socio potencial está dispuesto a entregar pequeñas cantidades en diferentes tamaños. Se
puede proporcionar 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

OTROS SECTORES - OFERTAS
REFERENCIA: BOPT20200706001
TÍTULO: Proveedor portugués de soluciones de tratamiento de superficie busca socios para
acuerdos de agencia comercial, distribución y fabricación
DESCRIPCIÓN: Esta empresa portuguesa con más de 20 años de experiencia en el campo del
tratamiento de superficies de soluciones de fijación para la industria y pequeños dispositivos
ofrece sus capacidades a sus socios. Se prevé que la asociación tome la forma de una agencia
comercial, distribución o acuerdo de fabricación.
+ Información
REFERENCIA: BOIL20200625004
TÍTULO: Una empresa de fabricación israelí especializada en el campo de los olores,
especialmente los olores fuertes en los mercados industriales e institucionales, está buscando
un acuerdo de servicios de distribución.
DESCRIPCIÓN: Un fabricante israelí en el campo de las fragancias y el tratamiento de olores
fuertes ofrece materiales innovadores en el tratamiento de olores fuertes para el mercado
industrial e institucional. Las ventajas sobre los del mercado incluyen la eliminación total de los
olores fuertes ampliamente difundidos, en muy poco tiempo, seguida de la difusión de un buen
olor. Los socios objetivo son distribuidores con experiencia en el campo de las fragancias /
olores fuertes. La empresa busca contrato de servicios de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BORO20200430003
TÍTULO: La empresa de impresión rumana (en materiales textiles y no textiles) está buscando
trabajar para socios bajo un acuerdo de subcontratación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana especializada en la impresión de sacos de algodón,
neveras, no tejidos, trajes y bolsas de ropa, bolsas promocionales de acuerdo con los
requerimientos del cliente, busca trabajar para socios a través de un contrato de outsourcing y
/ o subcontratación, con el fin de expandirse su negocio en otros mercados extranjeros.
+ Información

OTROS SECTORES - DEMANDAS
REFERENCIA: BRNL20200721001
TÍTULO: Un diseñador de tiendas de campaña holandés busca un fabricante europeo de
tiendas de campaña.
DESCRIPCIÓN: Una empresa de tiendas de campaña holandesa produce, distribuye y vende
tiendas de campaña hechas de un material especial de poliéster / nailon que bloquea el calor
para bloquear el calor dentro de la tienda. Busca un socio europeo para la producción de estas
carpas bajo un acuerdo de fabricación.
+ Información
REFERENCIA: BRFR20200706001
TÍTULO: Un productor de cosméticos francés está buscando un proveedor de Nopal Cactus
para un acuerdo de fabricación.
DESCRIPCIÓN: La empresa con sede en Martinica creó su propia marca de productos para el
cabello especializada en el cuidado del cabello rizado / encrespado y rastas. Para desarrollar
nuevos productos, la empresa está buscando urgentemente un productor / fabricante de jugo
de Nopal filtrado 100% natural con el que asociarse en virtud de un contrato de proveedor,
fabricación o subcontratación. El socio debe respetar las normas europeas.
+ Información
REFERENCIA: BRPL20200527001
TÍTULO: Un distribuidor de productos de peluquería polaco (accesorios de peluquería y
cosméticos) está buscando nuevas líneas de productos para ampliar la cartera actual en virtud
de un acuerdo de proveedor.
DESCRIPCIÓN: La empresa es un distribuidor local de productos de peluquería que opera en
el suroeste de Polonia. Está especializada en cosmética selectiva y complementos para
peluqueros. Tiene la intención de ampliar la gama de su oferta para nuevas líneas de productos
adicionales de alta calidad. La empresa está interesada en ponerse en contacto con
productores y proveedores europeos para establecer un acuerdo de proveedores a largo plazo.
+ Información
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

