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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: BOGR20191118001
TÍTULO: Una PYME griega que se ocupa del sector aeronáutico busca proveedores de
accesorios para motores de aviación en el extranjero.
DESCRIPCIÓN: Una PYME griega que actúa como proveedor de servicios aeronáuticos
dedicado a los controles y accesorios de motores está buscando nuevos proveedores de
accesorios para motores de aviación en el extranjero en virtud de acuerdos de distribución y /
o proveedores.
+ Información
Pueden encontrar otras 32 ofertas de Aeronáutica AQUÍ
Pueden encontrar otras 32 ofertas de Defensa AQUÍ
AERONAÚTICA, ESPACIO Y DEFENSA - 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
Pueden encontrar 1 demanda de estos sectores AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

AGROALIMENTACIÓN Y HORECA – OFERTAS
REFERENCIA: BOLT20200806001
TÍTULO: Un productor lituano de helado de leche fresca busca agentes y distribuidores
DESCRIPCIÓN: Un conocido helado de un productor de leche fresca de Lituania ofrece una
amplia gama de helados en diferentes sabores (frutas, bayas, vainilla, chocolate, caramelo,
nueces, mascarpone, etc.), coberturas y tipos (en un waffle tazas, núcleos, cubos, tubos, en
palos, etc.). Esta empresa busca intermediarios comerciales para trabajar bajo acuerdos de
agencia comercial o agencia de distribución. También se ofrecen servicios de fabricación.
+ Información
REFERENCIA: BOCN20200804003
TÍTULO: Una empresa china proveedora de frutas y verduras congeladas busca socios
europeos para firmar un acuerdo de servicios de distribución.
DESCRIPCIÓN: Se trata de una empresa china dedicada a la fabricación y exportación
profesional de frutas y verduras congeladas con más de 20 años de experiencia. Especialmente
se esfuerzan por que la empresa cuente con productos seguros y calificados y un servicio de
atención al cliente de alto nivel. Según su exploración comercial, ahora están buscando
distribuidores europeos para expandir su mercado de frutas y verduras congeladas a través de
un acuerdo de servicios de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BOUA20200805002
TÍTULO: El productor ucraniano de snacks saludables elaborados con cereales sin gluten busca
distribuidores y agentes comerciales.
DESCRIPCIÓN: La empresa de fabricación ucraniana está especializada en la producción de

una amplia gama de snacks de cereales saludables sin gluten. La empresa está interesada en
encontrar una asociación a largo plazo, especialmente en los países bálticos y escandinavos,
para trabajar con acuerdos de servicios de distribución y / o acuerdos de agencia comercial.
+ Información
Pueden encontrar otras 35 ofertas del sector agroalimentario AQUÍ
Pueden encontrar 466 ofertas del sector de comida sana AQUÍ
AGROALIMENTACIÓN Y HORECA - DEMANDAS
REFERENCIA: BRHR20200803001
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: BRNL20200827001
TÍTULO: Empresa holandesa especializada en productos orgánicos y veganos busca un socio
comercial que pueda producir postres veganos en el marco de un acuerdo de fabricación.
DESCRIPCIÓN: La pyme holandesa quiere comenzar con una línea de postres veganos para
introducir en los grandes minoristas de los Países Bajos, como Albert Heijn, Jumbo y
Superunie. La empresa está buscando un socio europeo que pueda producir los productos
veganos y está ofreciendo un acuerdo de fabricación.
+ Información
Pueden encontrar otras 74 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: BOPL20200710001
TÍTULO: Una empresa polaca especializada en logística, almacenamiento y expedición busca
socios extranjeros en virtud de un contrato de subcontratación o subcontratación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa de logística polaca, que opera en toda la UE y ofrece servicios
integrales relacionados con la logística, el almacenamiento y el envío, establecerá una
cooperación con las PYME de producción y comercio en virtud de un acuerdo de
subcontratación o subcontratación. La empresa ofrece todos los servicios relacionados con el
transporte y la logística internacional. Todas las soluciones se adaptan estrictamente a las
necesidades de los clientes.
+ Información
REFERENCIA: BOPL20200810001
TÍTULO: Una empresa polaca ofrece la primera locomotora eléctrica del mundo con ancho de
vía variable y está interesada en un acuerdo de distribución.
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca, presente en el mercado desde 2005, ofrece una
locomotora de batería única en el mundo con accionamiento eléctrico y un sistema patentado
de cambio de ancho de vía rápido y múltiple. La locomotora es la única locomotora en el
mundo que puede dar servicio a varios anchos de vía, lo cual es común en minas a diferentes
profundidades. La empresa busca acuerdos de distribución.
+ Información

REFERENCIA: BOIL20200817001
TÍTULO: Un desarrollador israelí de un sistema de seguridad para vehículos de dos ruedas que
utiliza sensores patentados, inteligencia artificial y síntesis de audio espacial para ayudar a los
usuarios a percibir las amenazas a la seguridad está buscando un acuerdo de empresa
conjunta.
DESCRIPCIÓN: Una empresa israelí ha desarrollado sistemas de seguridad innovadores para
vehículos motorizados de dos ruedas que se pueden montar en cualquier casco. El sistema
utiliza sensores patentados, inteligencia artificial y síntesis de audio espacial para detectar
amenazas de seguridad alrededor del usuario y proporciona al usuario una representación
natural de las amenazas que incluye la distancia, el ángulo y la velocidad de la amenaza que se
aproxima. La compañía busca socios bajo un acuerdo de empresa conjunta y un acuerdo de
distribución de servicios.
+ Información
Pueden encontrar otras 223 ofertas relacionadas con la automoción AQUÍ
Pueden encontrar otras 21 ofertas del sector naval AQUÍ
Pueden encontrar otras 106 ofertas de transporte y logística AQUÍ
AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – DEMANDAS
Pueden encontrar otras 12 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: BOIL20200817002
TÍTULO: Una destilería familiar israelí produce arak, vodka, brandy y vino con los mejores
ingredientes y busca distribuidores.
DESCRIPCIÓN: Un productor israelí de bebidas alcohólicas altamente especializado, produce
arak, vodka, brandy y vino. Esta es una destilería familiar que produce productos de primera
calidad con los mejores ingredientes y sigue las tradiciones familiares durante toda la
producción. La empresa busca cooperación en virtud de un acuerdo de servicios de
distribución.
+ Información
REFERENCIA: BOAL20200603003
TÍTULO: Una empresa albanesa especializada en la fabricación de complementos alimenticios
naturales a base de hierbas está buscando socios europeos para vender sus productos bajo un
acuerdo de servicios de distribución.
DESCRIPCIÓN: Se trata de una empresa albanesa especializada en el procesamiento de una
serie de plantas medicinales como salvia officinalis, satureja montana, thymus vulgaris como
complementos alimenticios saludables. Están ofreciendo acuerdos de distribución a socios que
ya se ocupan de medicamentos / salud complementarios en Suecia, España, Países Bajos,
Francia e Italia.
+ Información
REFERENCIA: BOGR20200729001
TÍTULO: Compañía griega de dermocosmética activa en la creación y suministro de productos
avanzados para el cuidado de la piel busca distribuidores y minoristas para un acuerdo de
servicios de distribución.
DESCRIPCIÓN: Una empresa griega, especializada en la fabricación y comercialización de
dermocosméticos de valor añadido que mejoran el metabolismo de la piel, ofrece una gama
completa para el cuidado de la piel con ingredientes naturales, herbales y biotecnológicos. Sus
productos abordan las necesidades de cuidado de la piel del rostro y el cuerpo e incluyen
limpiadores, mascarillas, humectantes, fórmulas antienvejecimiento, cremas para corregir el
color, productos para el cuidado del sol y del cuerpo. La empresa busca acuerdos de servicios
de distribución con minoristas y distribuidores activos en el mercado de cosméticos.
+ Información

Pueden encontrar otras 217 ofertas de este sector AQUÍ

BIENES DE CONSUMO – DEMANDAS
REFERENCIA: BRDK20200609001
TÍTULO: Una agencia comercial danesa busca proveedores de subproductos de las industrias
de alimentos, pescado o ingredientes.
DESCRIPCIÓN: Una empresa comercial y de agentes danesa que se especializa en el comercio
internacional de subproductos biológicos y productos de desecho de las industrias de alimentos,
pescado, ingredientes o plantas está buscando acuerdos de proveedores con socios de Bélgica,
Alemania, Países Bajos y Suecia. La empresa está interesada en comprar subproductos o
residuos para venderlos a la empresa privada de energía donde los residuos se reciclarán en
biogás.
+ Información
REFERENCIA: BRRO20191127001
TÍTULO: Empresa rumana especializada en la fabricación de helados artesanales, busca
proveedores de materia prima y equipos, para un acuerdo de asociación de proveedores.
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana activa en la producción de helado artesanal está
interesada en encontrar socios comerciales: proveedores y productores de materias primas y
equipos en el extranjero para la cooperación en el marco del acuerdo de proveedor y
fabricación.
+ Información
REFERENCIA: BRNL20200803001
TÍTULO: La empresa holandesa de procesamiento de carne está buscando socios para un
acuerdo de fabricación o subcontratación.
DESCRIPCIÓN: La PYME holandesa tiene una larga trayectoria en el procesamiento de
diversos tipos de carne para productos de consumo. Para sus piezas de tocino horneado, la
empresa está buscando (co) fabricantes para un acuerdo de fabricación o un acuerdo de
subcontratación.
+ Información
Pueden encontrar otras 32 demandas de este sector AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - OFERTAS
REFERENCIA: BOIL20200811001
TÍTULO: Un fabricante israelí de soluciones innovadoras de cicatrización y cierre de heridas
está buscando distribuidores
DESCRIPCIÓN: Esta empresa israelí ha desarrollado soluciones innovadoras y revolucionarias
para la cicatrización y el cierre de heridas. Esta tecnología permite un dispositivo combinado de
estiramiento de la piel y una cicatrización mejorada de heridas mediante un novedoso
dispositivo de vacío asistido por irrigación y enriquecido con oxígeno para el cierre temprano e
inmediato de la herida. Busca socios bajo contrato de servicio de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BOBE20200811001
TÍTULO: Empresa belga especializada en la producción de material de ortodoncia busca una
asociación de distribución en Europa en centros médicos o servicios dentales especializados.
DESCRIPCIÓN: La empresa belga opera en el campo de los productos de ortodoncia. Fabrica
y exporta productos de ortodoncia de alta calidad. La empresa ofrece también un servicio de
reparación de productos defectuosos. La empresa busca distribuidores de productos dentales.
La empresa también ofrece acuerdos de fabricación a centros dentales. También busca agentes
comerciales.
+ Información

REFERENCIA: BOUK20200827002
TÍTULO: Una empresa del Reino Unido ofrece un sujetador antimicrobiano posoperatorio único
en virtud de acuerdos de distribución y posiblemente licencia.
DESCRIPCIÓN: Una pequeña empresa del Reino Unido ha diseñado y desarrollado un
dispositivo médico de clase 1 de sujetador posquirúrgico. Es mucho más conveniente
almacenarlo para grandes grupos hospitalarios y ahorra tiempo en comparación con las
prácticas actuales de vendaje. Es único en el mercado que utiliza lo último en tecnología sin
costuras y la empresa busca ahora unos pocos distribuidores seleccionados para un despliegue
internacional. Se buscan proveedores de productos para el cuidado de heridas, cirugía de
mama y postoperatorios para su distribución y posiblemente acuerdos de licencia.
+ Información
Pueden encontrar otras 75 ofertas biotecnológicas AQUÍ
Pueden encontrar otras 512 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ
BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - DEMANDAS
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
REFERENCIA: BRUK20200724001
TÍTULO: Una PYME con sede en el Reino Unido que se especializa en suplementos para la
salud busca una 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 está buscando
asociarse con empresas que puedan ofrecer fabricación y envasado por contrato 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: BRDE20200714001
TÍTULO: El operador alemán de viviendas para ancianos COVID-19 busca un proveedor de
desinfactantes.
DESCRIPCIÓN: Una PYME alemana activa en el campo del cuidado de personas mayores está
buscando un socio a largo plazo, que pueda suministrar desinfectantes para el uso en la piel,
principalmente las manos. Es importante recibir un bactericida (incluyendo micobacterias),
fungicida y especialmente con respecto a COVID-19, desinfectante virucida en un frasco
desechable que no se puede reutilizar. El desinfectante no debe contener perfume, tintes y, lo
más importante, formaldehído. El objetivo es celebrar un acuerdo con el proveedor.
+ Información
Pueden encontrar otras 6 demandas biotecnológicas AQUÍ
Pueden encontrar otras 42 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE- OFERTAS
REFERENCIA: BOPL20200715002
TÍTULO: Un fabricante polaco de muebles a medida ofrece cooperación
acuerdo de fabricación o subcontratación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa del este de Polonia con más de 20 años de
producción de muebles a medida ofrece sus servicios bajo un acuerdo
subcontratación a clientes de Suecia, Finlandia, Lituania, Bielorrusia,
Alemania, Francia y España.

en virtud de un
experiencia en la
de fabricación o
Eslovenia, Italia,
+ Información

REFERENCIA: BOTR20200806001
TÍTULO: Una empresa turca que produce basalto, andesita, diabasa y mármol busca un
acuerdo de distribución o agencia comercial.
DESCRIPCIÓN: La empresa turca produce basalto, andesita, diabasa y mármol y se estableció
en 1986 en Turquía. La empresa, que exporta e importa mármoles, granitos, andesitas y
piedras semipreciosas, lleva más de 30 años trabajando en el sector. Buscan un acuerdo de
distribuidor o agencia comercial.
+ Información
REFERENCIA: BOUA20200615002
TÍTULO: El fabricante ucraniano ofrece "recubrimientos inteligentes" basados en
nanotecnología (aislamiento multifuncional de película delgada, respetuoso con el medio
ambiente a base de agua) en virtud de un acuerdo de servicios de distribución.
DESCRIPCIÓN: El fabricante ucraniano ofrece: 1) Recubrimiento de aislamiento térmico de
vitrocerámica acrílica de película delgada para diferentes sustratos, con temperaturas de
funcionamiento desde -40 ° C hasta + 600 ° C. 2) Revestimiento de alta tecnología,
insonorizante, absorbente de vibraciones con propiedades de aislamiento térmico, para
superficies metálicas y minerales. 3) Pintura ignífuga intumescente. El fabricante está
interesado en acuerdos de servicios de distribución.
+ Información
Pueden encontrar otras 678 ofertas para la construcción AQUÍ
Pueden encontrar otras 330 ofertas relacionadas con madera y mueble AQUÍ
CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE - DEMANDAS
REFERENCIA: BRUK20200629003
TÍTULO: Una PYME del Reino Unido (Escocia) 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: 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 de 5,5 mm de
diámetro; • 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
Pueden encontrar otras 59 demandas para la construcción AQUÍ
Pueden encontrar otras 27 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: BOLT20200814001
TÍTULO: Una empresa lituana que produce equipos de calefacción eléctrica domésticos y
comerciales busca intermediarios comerciales.
DESCRIPCIÓN: Este productor lituano de equipos de calefacción eléctrica está buscando
intermediarios comerciales en Alemania, Francia, Italia y España para distribuir productos de
calefacción eléctrica en virtud de un acuerdo de servicios de distribución y agencia comercial.
La empresa también puede producir productos de marca privada bajo un acuerdo de

fabricación.
+ Información
REFERENCIA: BOIT20200526002
TÍTULO: Una empresa italiana especializada en el sector de la iluminación de lujo busca
fabricantes y distribuidores extranjeros.
DESCRIPCIÓN: La empresa italiana está especializada en la fabricación de soluciones de
iluminación, en particular realiza colecciones de productos elegantes y clásicos, típicos de las
tradiciones y la cultura venecianas. La empresa busca arquitectos y estudios de diseño, así
como distribuidores para acuerdos de servicios de fabricación y distribución.
+ Información
REFERENCIA: BOIT20200710001
TÍTULO: El fabricante italiano de automatización del hogar busca acuerdos de agencia o
distribución en todo el mundo.
DESCRIPCIÓN: Esta empresa italiana opera en el sector de la domótica. Ofrece una gama
completa de productos de automatización para persianas exteriores, persianas técnicas,
persianas enrollables y persianas interiores. El diseño, la producción, el montaje y las pruebas
de los productos se llevan a cabo internamente. Produce motores electrónicos, receptores de
radio, transmisores, sensores, módulos de centralización y otras soluciones para la industria de
la domótica. Busca acuerdos de agencia o distribución en el exterior.
+ Información
Pueden encontrar otras 150 ofertas de electricidad y electrónica AQUÍ
Pueden encontrar otras 195 ofertas de electrodomésticos AQUÍ
ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - DEMANDAS
REFERENCIA: BRRO20200527002
TÍTULO: La PYME rumana busca fabricantes europeos de accesorios GSM para cooperar con
los acuerdos de distribución.
DESCRIPCIÓN: Una empresa del noreste de Rumania, con 6 años de experiencia en el
mercado de distribución de accesorios GSM, está buscando fabricantes de cargadores de
teléfono, cables de datos, pantallas de protección, carcasas de teléfonos, etc. para cooperar
con los acuerdos de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BRCN20200629001
TÍTULO: Una empresa china de inversión en robots busca productos de robot de servicio
europeo (o especiales) a través de un acuerdo de servicio de distribución.
DESCRIPCIÓN: Esta es 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 a través de un acuerdo de servicio de distribución.
+ Información
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 en virtud de un contrato de proveedor o 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
de sus clientes, la empresa está buscando proveedores de resistencias eléctricas de alta
potencia (> 100 kW) para convertirlas en 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
Pueden encontrar otras 9 demandas de electricidad y electrónica AQUÍ
Pueden encontrar otras 17 demandas de electrodomésticos AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - OFERTAS
REFERENCIA: BOAT20200701001
TÍTULO: Una empresa austriaca busca socios distribuidores para un nuevo calentador solar
compacto todo en uno
DESCRIPCIÓN: Esta empresa austriaca es uno de los mayores fabricantes de colectores
térmicos de placa plana del mundo y ha desarrollado un nuevo calentador solar. El sistema
plug and play es liviano para un fácil manejo, menos costoso y proporciona agua caliente
tratada de manera sostenible. El sistema completo es un sistema de agua dulce inteligente y
solar compacto todo en uno. Con el diseño único ofrece diferentes posibilidades de montaje. La
empresa busca distribuidores y agentes para que el nuevo producto capture nuevos mercados.
+ Información
REFERENCIA: BOPL20200811001
TÍTULO: Una empresa polaca que produce pequeños elementos arquitectónicos para uso
urbano y de jardín busca distribuidores.
DESCRIPCIÓN: Una reconocida empresa polaca que produce pequeños elementos
arquitectónicos de acero corten, aluminio, madera y hormigón busca distribuidores en los
mercados extranjeros. La oferta del fabricante polaco incluye: jardineras, parrillas, chimeneas,
soportes de madera, fuentes, bordes de jardín, bancos, papeleras, paneles, decoraciones, etc.
de acero corten, aluminio, hormigón, madera y fibra de vidrio.
+ Información
REFERENCIA: BODE20200807001
TÍTULO: Una empresa emergente alemana busca socios e inversores para seguir desarrollando
nuevos filtros de aire activos y esterilizables eléctricamente para la protección de la salud.
DESCRIPCIÓN: Una empresa emergente alemana, con experiencia en la producción y
funcionalización de grafeno y su procesamiento en diversas formulaciones, está buscando
inversores y operadores de grandes instalaciones públicas. Ofrecen nuevos filtros de aire
activos con componentes inteligentes para aplicaciones estacionarias y / o móviles. La
cooperación a largo plazo podría tener lugar en términos de acuerdos financieros o de
empresas conjuntas.
+ Información
Pueden encontrar otras 294 ofertas relacionadas con el medioambiente AQUÍ
Pueden encontrar otras 393 ofertas de energía AQUÍ
ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - DEMANDAS
REFERENCIA: BRRU20200713001
TÍTULO: La 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 empresa busca socios como parte
de un acuerdo de empresa conjunta.
+ 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 recoger, 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: BRUA20200525001
TÍTULO: Empresa ucraniana dedicada a la venta de fertilizantes minerales busca proveedores
de la UE de fertilizantes minerales para su distribución en Ucrania.
DESCRIPCIÓN: La empresa se dedica a la venta de fertilizantes minerales en Ucrania. Compra
fertilizantes minerales de grandes productores e importadores ucranianos y luego los vende a

pequeños y grandes agricultores. La empresa busca una empresa (empresas) que produzca
fertilizantes minerales en países de la UE para su distribución en Ucrania. El acuerdo sobre el
que se construirá la cooperación será un acuerdo de distribución.
+ Información
Pueden encontrar otras 19 demandas relacionadas con el medioambiente AQUÍ
Pueden encontrar otras 43 demandas de energía AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - OFERTAS
REFERENCIA: BOTR20200610001
TÍTULO: Una empresa de fabricación turca que ofrece soluciones de maquinaria de embalaje
está buscando acuerdos de fabricación y acuerdos de servicios de distribución.
DESCRIPCIÓN: La empresa turca está especializada en proporcionar soluciones de embalaje
que incluyen maquinaria, sistemas de automatización robótica y transporte de paletas para los
sectores de alimentos, textiles, especialmente alfombras y hilados de alfombras, algunas
máquinas, embalajes como cajas y películas elásticas. La empresa busca distribuidores y se
ofrece a fabricar determinados productos.
+ Información
REFERENCIA: BOKR20200708001
TÍTULO: Una empresa coreana busca distribuidores o fabricantes mundiales para un
esterilizador de plasma de gas a baja temperatura y una solución de tratamiento de superficie
con plasma con una innovadora tecnología de plasma.
DESCRIPCIÓN: Una empresa coreana de fabricación con experiencia en la producción de
esterilizadores de plasma de gas a baja temperatura y soluciones de tratamiento de superficie
con plasma está buscando un distribuidor global especializado en equipos médicos para la
venta de productos, así como en negocios ODM u OEM bajo un acuerdo de licencia o un
acuerdo de fabricación. Los mercados objetivo serían hospitales, clínicas y fabricantes de
baterías de iones de litio, etc., donde la gestión estricta de la esterilización es la máxima
prioridad.
+ Información
REFERENCIA: BOBG20200803004
TÍTULO: Una innovadora PYME búlgara especializada en la producción de piezas fundidas
busca acuerdos de fabricación y subcontratación.
DESCRIPCIÓN: Una PYME búlgara líder e innovadora se especializa en la producción de piezas
fundidas de fundición gris (según EN 1561) y fundiciones de fundición nodular (según EN
1563). La empresa tiene previsto expandirse a nuevos mercados exteriores y está abierta a
acuerdos de fabricación y subcontratación con fabricantes en las siguientes áreas de actividad:
equipos de minería y metalurgia, maquinaria industrial, máquinas herramienta, equipos de
energía eólica e hidroeléctrica, cajas de cambios.
+ Información
Pueden encontrar otras 876 ofertas de este sector AQUÍ
INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - DEMANDAS
REFERENCIA: BRCZ20200812001
TÍTULO: Servicios de distribución exclusivos ofrecidos por una empresa checa para productos
relacionados con el mantenimiento de líneas y máquinas automatizadas.
DESCRIPCIÓN: Una empresa checa con experiencia está buscando un nuevo socio activo en
la fabricación de productos industriales utilizados para la operación y mantenimiento de líneas
y máquinas automatizadas. La empresa ofrece un acuerdo de servicios de distribución
exclusiva para productos que no se comercializan en los mercados checo o eslovaco.
+ Información
Pueden encontrar otras 72 demandas de este sector AQUÍ

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

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS - OFERTAS
REFERENCIA: BORO20200731002
TÍTULO: Una empresa rumana especializada en servicios de consultoría para importaciones de
países asiáticos busca socios para colaborar bajo acuerdo de subcontratación
DESCRIPCIÓN: La empresa rumana ofrece servicios de consultoría especializada a empresas
que deseen importar productos de países asiáticos. Les ofrece asistencia completa en la
identificación de proveedores, inspecciones, control de calidad del producto y asesoramiento
legislativo. Busca empresas de la UE para colaborar bajo acuerdo de subcontratación.
+ Información
REFERENCIA: BOKR20200724001
TÍTULO: Un fabricante coreano de kits de detección de mutaciones y kits de diagnóstico
molecular oncológicos basados en la tecnología PNA (péptidos nucleicos) está buscando
oportunidades de distribución para expandir su mercado en el extranjero.
DESCRIPCIÓN: Una PYME coreana ha logrado dominar el mercado nacional desde 2012 al
cubrir una participación mayoritaria del mercado de piezas de detección de mutaciones y
diagnóstico molecular oncológico con su plataforma de tecnología de vanguardia basada en
PNA, ácido péptido nucleico. La empresa busca distribuidores o fabricantes capaces de realizar
promociones y ventas de los productos bajo un acuerdo de servicio de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BOUK20200821001
TÍTULO: La empresa de diseño de ingeniería del Reino Unido ofrece servicios de
subcontratación al sector renovable en alta mar.
DESCRIPCIÓN: Una empresa del Reino Unido que ofrece servicios innovadores de diseño de
ingeniería y desarrollo de productos está buscando socios en el sector de las energías
renovables en alta mar mediante subcontratación.
+ Información
Pueden encontrar otras 228 ofertas de este sector AQUÍ
INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS - DEMANDAS
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: BOPL20200727002
TÍTULO: Una empresa polaca especializada en la producción de videos promocionales
originales busca empresas que conozcan las posibilidades del video marketing para
promocionar sus productos o servicios de manera inusual bajo un contrato de subcontratación
u outsourcing.
DESCRIPCIÓN: Un estudio polaco de filmación creativa, que opera en Europa y Asia y ofrece
servicios integrales relacionados con el video marketing, crea producciones de video inusuales
y originales para empresas, junto con la planificación de una estrategia de video marketing
eficaz. La compañía establecerá una cooperación con empresas internacionales para producir
videos comerciales y contenido de video en línea bajo un acuerdo de subcontratación o
subcontratación.
+ Información
REFERENCIA: BOFI20200717001
TÍTULO: Una empresa finlandesa con un entretenido simulador de entrenamiento de fútbol

está buscando socios en Alemania y en el Reino Unido para un acuerdo de subcontratación.
DESCRIPCIÓN: Esta empresa finlandesa crea soluciones innovadoras y rentables que
convierten cualquier espacio ordinario en una experiencia interactiva. La empresa busca socios
para su entretenido simulador de entrenamiento de fútbol en Alemania y el Reino Unido. El
simulador es ideal para ejercitar las habilidades futbolísticas en un entorno entretenido que
motiva a jugadores de todas las edades. La asociación adoptaría la forma de un acuerdo de
subcontratación.
+ Información
REFERENCIA: BOUK20200817001
TÍTULO: Una empresa del Reino Unido con una solución innovadora para aprender árabe en
línea está buscando distribuidores.
DESCRIPCIÓN: Una empresa emergente de e-learning en el Reino Unido que ofrece
enseñanza innovadora del idioma árabe en línea está buscando distribuidores de soluciones de
tecnología educativa para organizaciones que ofrezcan aprendizaje del idioma árabe a
inmigrantes, universidades e instituciones educativas.
+ Información
Pueden encontrar otras 104 ofertas de estos sectores AQUÍ
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE - DEMANDAS
REFERENCIA: BRNL20200625001
TÍTULO: Una empresa holandesa que desarrolló carros (XL) 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
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: 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
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: BOMD20200721001
TÍTULO: Una empresa moldava busca distribuidores de pinzas para la ropa y escobas en
mercados extranjeros en virtud de un acuerdo de servicios de distribución
DESCRIPCIÓN: La empresa ubicada en la República de Moldavia (Europa central) produce
escobas y pinzas para ropa de plástico. Los brazos y las pinzas para la ropa están hechos a
mano, a partir de materia prima reciclada. La compañía busca establecer una cooperación
comercial bajo un acuerdo de servicio de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BOTR20200818001
TÍTULO: Una empresa turca de formulaciones químicas busca distribuidores.
DESCRIPCIÓN: En 1984 se estableció este fabricante turco de auxiliares químicos. La
empresa proporciona ayudas de procesamiento basadas en la reacción y la formulación a varias
industrias, como la cerámica, textil, limpieza industrial, industria del esmalte de vidrio,
productos químicos marinos, etc. La empresa se ha centrado en actividades de investigación y
desarrollo para garantizar soluciones innovadoras, sostenibles y de alta calidad a sus clientes.
La empresa busca socios interesados en distribuir los productos de la empresa.
+ Información
Pueden encontrar otras 39 ofertas químicas AQUÍ
Pueden encontrar otras 379 ofertas de plásticos AQUÍ
Pueden encontrar otras 144 ofertas relacionadas con el papel AQUÍ
QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL - DEMANDAS
REFERENCIA: BRDE20200311001
TÍTULO: Una 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 bajo un contrato de agencia comercial o
de servicios de distribución. El enfoque actual de la agencia está en las industrias química,
farmacéutica y de ingeniería.
+ Información
REFERENCIA: BRTR20200612001
TÍTULO: La 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 utilizarlos como ingredientes activos (puros) para productos
biocidas. El acuerdo con el proveedor se prevé en forma de entrega a granel de los materiales
solicitados.
+ Información
REFERENCIA: BRPL20200720001
TÍTULO: Una empresa polaca busca 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 3 demandas químicas AQUÍ
Pueden encontrar otras 45 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: BORO20200630001
TÍTULO: Un productor rumano de cerezas orgánicas busca distribuidores.
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana especializada en la producción de cerezas orgánicas
está interesada en encontrar distribuidores en países de la UE y más allá. Con el fin de
encontrar nuevos clientes en nuevos mercados, la empresa está buscando socios bajo contrato
de servicios de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BOHR20200825001
TÍTULO: Una empresa croata especializada en la fabricación y venta de fertilizantes foliares y
microgranulares innovadores está buscando cooperación en el marco de los servicios de
distribución y acuerdos de agencia comercial.
DESCRIPCIÓN: Un fabricante y distribuidor croata de fertilizantes foliares y microgranulares
innovadores está buscando socios comerciales para distribuir sus fertilizantes innovadores. La
empresa desea iniciar una cooperación en virtud de un contrato de servicios de distribución o
un contrato de agencia comercial.
+ Información
Pueden encontrar otras 203 ofertas de este sector AQUÍ
SECTOR PRIMARIO - DEMANDAS
REFERENCIA: BRPL20200625001
TÍTULO: Un productor polaco de nueces, granos y aceites prensados en frío busca proveedores
de materias primas.
DESCRIPCIÓN: Un productor polaco de nueces, granos y aceite prensado en frío busca
proveedores de materias primas para la fabricación de sus productos. En particular, buscan
productos tales como: - girasol, - semillas de mostaza, - sésamo, - camelina sativa, - coco
desecado, - semillas de calabaza sin cáscara, - borraja, - germen de trigo tostado, - semillas
de albaricoque, - otras materias primas para hacer tipos raros de aceite prensado en frío. La
cooperación puede formalizarse mediante un acuerdo con el proveedor.
+ Información
Pueden encontrar otras 25 demandas de este sector AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL, METAL – OFERTAS
REFERENCIA: BODE20200608002
TÍTULO: Una empresa de ingeniería alemana, desarrolladora de conceptos innovadores de
iluminación para automóviles, ofrece un acuerdo de subcontratación
DESCRIPCIÓN: La empresa alemana tiene una reconocida experiencia en el desarrollo, diseño
y construcción de conceptos innovadores de iluminación para automóviles, faros, luces
traseras, indicadores y otras luces ambientales interiores. Buscan socios para un contrato de
subcontratación.
+ Información
REFERENCIA: BOUA20200624001
TÍTULO: Un productor ucraniano de estructuras de aluminio y productos de vidrio
"inteligentes" busca socios en virtud de acuerdos de subcontratación y fabricación.
DESCRIPCIÓN: La empresa ucraniana, que es productora de estructuras de aluminio y
productos de vidrio "inteligentes" para edificios estatales, industriales, comerciales y civiles,

está buscando acuerdos de subcontratación y fabricación. La empresa busca una nueva
asociación con empresas constructoras y representantes de productos similares en la UE.
+ Información
REFERENCIA: BOLT20200715001
TÍTULO: Una empresa de mecanizado lituana ofrece servicios de fabricación de mecánica de
precisión mediante acuerdos de subcontratación o subcontratación.
DESCRIPCIÓN: La empresa metalúrgica lituana ofrece servicios de fabricación de mecánica de
precisión a empresas que trabajan en sectores de alta tecnología. La empresa procesa diversos
materiales utilizando máquinas de torneado y fresado CNC y realiza tratamientos superficiales
de diversos tipos. Una atención notable a la monitorización, el control y la automatización de
los procesos les permite conseguir productos de altísima calidad. La empresa busca acuerdos
de subcontratación o acuerdos de subcontratación.
+ Información
Pueden encontrar otras 333 ofertas del sector metalúrgico AQUÍ
Pueden encontrar otras 393 ofertas de subcontratación AQUÍ
SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL, METAL - DEMANDAS
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
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: BOMT20200813001
TÍTULO: La casa de software de Malta ofrece una combinación de soluciones a medida y listas
para usar, bajo contrato de subcontratación o subcontratación.
DESCRIPCIÓN: La empresa maltesa se especializa en el desarrollo de soluciones de
aplicaciones web y móviles, así como en consultoría de TI, gestión de productos y diseño de
productos a medida. Tiene un historial de proyectos exitosos y una amplia experiencia
trabajando con socios locales y extranjeros. La empresa busca socios interesados en mejorar la
productividad y minimizar los costos operativos. La empresa puede ofrecer soluciones a medida
y servicios relacionados con TI mediante acuerdos de subcontratación o subcontratación.
+ Información
REFERENCIA: BORO20200715002
TÍTULO: La empresa rumana activa en el campo del desarrollo de software está buscando
socios bajo acuerdos de subcontratación.
DESCRIPCIÓN: La empresa rumana, especializada en la implementación de soluciones
empresariales y de software y el desarrollo de software a medida, busca socios para la
celebración de acuerdos de subcontratación.
+ Información
REFERENCIA: BOTR20200810002
TÍTULO: La empresa de tecnología turca ofrece habilidades cognitivas basadas en inteligencia
artificial (IA) y un sistema de entrenamiento de desarrollo de habilidades bajo un acuerdo de
agencia comercial.
DESCRIPCIÓN: Una empresa turca de desarrollo de software ubicada en Ankara ha creado
una plataforma de capacitación en línea para el desarrollo de habilidades y habilidades
cognitivas que personaliza automáticamente el contenido y la metodología de la capacitación

para cada niño a través de técnicas innovadoras de inteligencia artificial (IA). Se buscan socios
para un contrato de agencia comercial.
+ Información
Pueden encontrar otras 290 ofertas de estos sectores AQUÍ
TELECOMUNICACIONES Y TIC – DEMANDAS
REFERENCIA: BRDK20200622001
TÍTULO: Distribuidor de TI con sede en Dinamarca, busca un fabricante de cargadores para
portátiles en la Unión Europea.
DESCRIPCIÓN: Fundada en 1986, la compañía danesa es uno de los mayores distribuidores
de TI de la Unión Europea con oficinas de ventas en 26 países de Europa. El departamento de
marcas de distribuidor 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
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 y experiencia en el
desarrollo de infraestructura de TI en virtud de un contrato de subcontratación.
+ Información
REFERENCIA: BRRO20200617001
TÍTULO: El 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 25 demandas de estos sectores AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS – OFERTAS
REFERENCIA: BOPT20200706002
TÍTULO: Un diseñador portugués de alfombras de corcho hechas a mano busca distribuidores,
minoristas y agentes de ventas en Europa.
DESCRIPCIÓN: Esta empresa con sede en Portugal es un diseñador y fabricante de alfombras
de corcho hechas a mano a medida para hoteles y proyectos residenciales. Habiendo
establecido el mercado de este producto en Portugal, la compañía ahora busca expandir sus
ventas aumentando su red de distribución en Europa y, por lo tanto, está buscando agentes
comerciales y distribuidores.
+ Información
REFERENCIA: BOFI20200618001
TÍTULO: Un fabricante finlandés de calcetines de lana tradicionales, gruesos y de alta calidad
para el trabajo, el ocio y las actividades al aire libre busca distribuidores, agentes comerciales,
comerciantes y / o cadenas minoristas.
DESCRIPCIÓN: Un fabricante finlandés de calcetines tradicionales de lana gruesa está
buscando distribuidores, agentes comerciales, comerciantes y / o cadenas minoristas en todo el
mundo. La empresa ofrece calcetines de lana de alta calidad en tallas unisex entre 37-55 y en

9 colores. Están disponibles calcetines regulares y largos. Los calcetines se tejen con máquinas
de tejer tradicionales y se terminan con una artesanía precisa. La empresa también fabrica
marcas privadas con colores personalizados.
+ Información
REFERENCIA: BOUA20200605003
TÍTULO: Una empresa ucraniana especializada en la producción de ropa de mujer busca socios
con acuerdos de distribución o fabricación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa ucraniana produce ropa de mujer. La empresa se está
desarrollando y creciendo rápidamente, gracias a la combinación de diseños únicos y precios
competitivos y asequibles. La empresa quiere cooperar bajo acuerdos de distribución o
acuerdos de fabricación.
+ Información
Pueden encontrar otras 328 ofertas de este sector AQUÍ
TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS – DEMANDAS
REFERENCIA: BRNL20200622001
TÍTULO: La marca de moda holandesa busca proveedores de telas y cuero que puedan
entregar pequeñas cantidades.
DESCRIPCIÓN: Una empresa de moda holandesa ofrece ropa exclusiva para mujeres. La
empresa holandesa diseña, produce y vende ropa femenina exclusiva en pequeñas series. La
empresa holandesa está buscando proveedores de telas y cuero que puedan entregar telas de
mezclilla, lana, cuero y seda en pequeñas cantidades, en el marco de un acuerdo con el
proveedor.
+ Información
REFERENCIA: BRNL20200703001
TÍTULO: La marca de moda holandesa busca productores de calcetería.
DESCRIPCIÓN: La PYME holandesa es una diseñadora bien establecida 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
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 compañía está buscando nuevas
marcas de moda de bolsos de viaje y maletas de cuero / 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
Pueden encontrar otras 32 demandas de este sector AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

OTROS SECTORES - OFERTAS
REFERENCIA: BOUK20200811001
TÍTULO: Una empresa del Reino Unido con una nueva tecnología innovadora de herramientas
para llaves busca acuerdos de licencia
DESCRIPCIÓN: Esta empresa del Reino Unido ha desarrollado una herramienta de llave única
que se puede utilizar para aflojar y quitar fácilmente tuercas y tornillos apretados o
agarrotados. La tecnología se puede utilizar en múltiples sectores, incluidos la automoción, el
espacio, la construcción y la fabricación, por ejemplo. La empresa busca acuerdos de licencia
con socios adecuados en el Reino Unido y en el extranjero.

+ Información
REFERENCIA: BOPL20200811002
TÍTULO: Una empresa polaca ofrece un paso de peatones activo y busca distribuidores
DESCRIPCIÓN: Una empresa del sur de Polonia, que opera en el mercado desde 2000, ofrece
una solución que es un paso de peatones activo. El principal objetivo de la solución es mejorar
la seguridad tanto de peatones como de conductores. La solución forma parte de la estrategia
de ciudad inteligente. La empresa busca distribuidores tanto en Europa como fuera de ella.
+ Información
REFERENCIA: BOPL20200708001
TÍTULO: Un fabricante polaco de artículos publicitarios para exteriores e interiores está
buscando socios bajo un acuerdo de distribución.
DESCRIPCIÓN: Una empresa de Polonia, especializada en la producción de una amplia gama
de artículos publicitarios para interiores y exteriores, establecerá una cooperación con
distribuidores extranjeros de artículos publicitarios. Todas las soluciones se adaptan
estrictamente a las necesidades de los clientes. La cooperación se basará en un acuerdo de
servicios de distribución.
+ Información
OTROS SECTORES - DEMANDAS
REFERENCIA: BRPL20200527001
TÍTULO: Un distribuidor polaco de productos de peluquería (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 una distribuidora local de productos de peluquería que opera
en el suroeste de Polonia. Está especializada en cosmética selectiva y complementos para
peluqueros. La compañía tiene la intención de ampliar la gama de su oferta para nuevas líneas
de productos adicionales de alta calidad. Está interesada en ponerse en contacto con
productores y proveedores europeos para establecer un acuerdo de proveedores a largo plazo.
+ Información
REFERENCIA: BRPL20200630001
TÍTULO: La PYME polaca que produce cosméticos para el cuidado de la piel está buscando
proveedores de tapas de spray y tapas de bomba dentro de los países de la UE en virtud de
acuerdos con 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 tapones de spray y tapones de bomba para concluir acuerdos con proveedores.
+ Información
REFERENCIA: BRPL20200723002
TÍTULO: Una distribución de servicio completo con marketing de comercio electrónico de una
empresa con sede en Polonia busca diferentes productos para su distribución en el mercado
polaco.
DESCRIPCIÓN: La empresa polaca de comercio electrónico ofrece sus servicios de distribución
en Polonia para fabricantes de un grupo diferente de productos. La plataforma está a cargo de
una agencia de marketing y ofrece servicios de venta, embalaje y distribución, así como todos
los aspectos logísticos de la cooperación. La empresa busca varios productos de diversas
industrias. La empresa busca acuerdos de servicios de distribución con empresas interesadas
en la distribución online en el mercado polaco.
+ Información
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

