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

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

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

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

OFERTAS y DEMANDAS de cooperación empresarial internacional 

 

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

 
• Aeronáutica, Espacio y Defensa  Ofertas Demandas 

• Agroalimentación y HORECA Ofertas Demandas 

• Automoción, Naval, Transporte y Logística Ofertas Demandas 

• Bienes de consumo Ofertas Demandas 

• Biotecnología y Médico-sanitario Ofertas Demandas 

• Construcción, Materiales y Mueble Ofertas Demandas 

• Electricidad, Electrónica y Electrodomésticos Ofertas Demandas 

• Energía y Medioambiente Ofertas Demandas 

• Industria, Equipos y Maquinaria Ofertas Demandas 

• Ingeniería, Consultoría y Servicios Ofertas Demandas 

• Ocio, Cultura, Turismo y Deporte Ofertas Demandas 

• Química, Plásticos y Papel Ofertas Demandas 

• Sector primario  Ofertas Demandas 

• Subcontratación, Metal Ofertas Demandas 

• Telecomunicaciones y TIC Ofertas Demandas 

• Textil, Moda y Complementos Ofertas Demandas 

• Otros sectores Ofertas Demandas 

   

OPORTUNIDADES  

de cooperación empresarial 

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


 

 

AERONAÚTICA, ESPACIO Y DEFENSA - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOUK20201102001 
TÍTULO: Un proveedor de soluciones de gestión del espacio aéreo de aviones no tripulados y 
drones altamente innovador del Reino Unido busca un socio estadounidense para colaborar en 
virtud de un acuerdo de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Esta innovadora empresa británica ha desarrollado una solución SaaS de 
gestión del espacio aéreo altamente funcional, rápida y accesible para operadores de aviones 
no tripulados y drones con un modelo comercial que incentiva la inversión en sensores. Están 

buscando un distribuidor de sensores IOT con sede en América del Norte (EE. UU. O Canadá) o 
un operador de aeronaves no tripuladas como socio comercial para colaborar en virtud de un 
acuerdo de agencia comercial. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 36 ofertas de Aeronáutica AQUÍ 

Pueden encontrar otras 43 ofertas de Defensa AQUÍ 

 

AERONAÚTICA, ESPACIO Y DEFENSA - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRDE20200731001 

TÍTULO: Agencia de ventas alemana busca fabricantes y proveedores dentro de los sectores 
de automoción, tecnología de automatización y similares para establecer acuerdos de agencia 
comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una agencia de ventas alemana está llamando a fabricantes de piezas de 
fundición a presión, piezas de estampado, tubos y perfiles doblados, filtros y motores, así como 
a integradores de sistemas de tecnología de automatización, fabricantes de componentes de 
automatización, fabricantes de hardware robótico y desarrolladores de software robótico. La 

agencia busca proveedores internacionales que estén dispuestos a trabajar sobre la base de un 
contrato de agencia comercial. 

+ Información 

Pueden encontrar 2 demandas de estos sectores AQUÍ 

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

 

 

AGROALIMENTACIÓN Y HORECA – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOIT20201021001 
TÍTULO: Empresa italiana productora de verduras congeladas busca acuerdos de distribución 
para introducir sus productos en el mercado minorista europeo y HoReCa. 
DESCRIPCIÓN: La empresa italiana está situada en el corazón de Capitanata, en la provincia 

de Foggia y produce brócoli, nabos, calabazas, calabacines, tomates, berenjenas, espárragos, 
alcachofas, coliflor, hinojo silvestre, pimientos, rúcula, salvia, uvas de mesa y vino. La empresa 
busca acuerdos de distribución para el mercado minorista europeo y Horeca. 

+ Información 
REFERENCIA: BODE20201026002 
TÍTULO: Empresa procesadora de pescado alemana busca acuerdos de fabricación. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa alemana de procesamiento de pescado tiene una larga 

experiencia en la producción de productos intermedios de pescado de acuerdo con los 
requisitos de sus clientes. Pueden proporcionar componentes congelados IQF (Individual Quick 
Freezing) en diferentes formas (cubos, barras, chips, hojuelas, trozos) de diferentes especies 
de pescado (salmón, atún, pescado blanco) de acuerdo con la especificación / receta del 
cliente. Buscan acuerdos de fabricación y acuerdos de servicios de distribución con socios en 
Europa. 

+ Información 
REFERENCIA: BOIL20200916001 
TÍTULO: Una empresa israelí especializada en soluciones de monitorización de la cadena de 
frío para una amplia variedad de aplicaciones e industrias está buscando distribuidores. 

https://een.ec.europa.eu/partners/highly-innovative-uk-drone-and-unmanned-aircraft-airspace-management-solution-provider
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Aeronautic&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Defense&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/german-sales-agency-looking-manufacturers-and-suppliers-within-automotive-automation
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=aeronautic&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-producing-frozen-vegetables-looking-distribution-agreements-introducing
https://een.ec.europa.eu/partners/german-fish-processing-company-looking-manufacturing-agreements


 

 

DESCRIPCIÓN: Esta empresa israelí es un desarrollador líder de sistemas de registro de datos 

que proporciona soluciones de monitoreo, centrándose en la gestión de la cadena de suministro 
de frío. Fabrican y comercializan una variedad de dispositivos que se colocan en el entorno que 

se va a monitorear, lo que ayuda a extender la vida útil del producto. Quieren establecer 
alianzas con empresas que ya venden equipos de monitorización a la industria farmacéutica, 
laboratorios, empresas alimentarias y de procesamiento y logística. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 38 ofertas del sector agroalimentario AQUÍ 
Pueden encontrar 497 ofertas del sector de comida sana AQUÍ 

Pueden encontrar 85 ofertas para HORECA AQUÍ 

 

AGROALIMENTACIÓN Y HORECA - DEMANDAS 

 
No se han publicado nuevas demandas de este sector. 

 

Pueden encontrar otras 70 demandas relacionadas con este sector AQUÍ 

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

 

 

AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOPL20201006002 
TÍTULO: Un productor polaco de accesorios para automóviles innovadores y ecológicos busca 
distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca de accesorios para automóviles busca distribuidores. La 
empresa ofrece productos ecológicos innovadores hechos de plástico reciclable y elementos de 
madera. Los principales productos son accesorios de invierno para automóviles, raspadores de 

cepillos, productos para todo el año, por ejemplo, cepillos para lavado de autos, escurridores, 
esponjas, guantes para pulir automóviles y gamuzas de calidad. La empresa tiene experiencia 
internacional. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUK20201020001 
TÍTULO: Una PYME con sede en el Reino Unido desarrolló una plataforma líder de gestión de 
tarifas y cotización para las industrias de transporte, logística y distribución que busca acuerdos 

de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa del Reino Unido ha desarrollado una plataforma líder de gestión 
de tarifas y cotización, utilizada por empresas líderes de transporte, logística, distribución, 
mayoristas y minoristas en todo el Reino Unido y cada vez más en los mercados extranjeros. 
Basado en la nube, el software ha incorporado un software de reconocimiento de datos 
inteligente para la funcionalidad de carga instantánea junto con herramientas de cálculo de 
CO2 y multidivisa. Para expandirse aún más internacionalmente, la compañía ahora está 

buscando socios y revendedores a través de un acuerdo de agencia comercial. 
+ Información 

REFERENCIA: BOUA20200915002 
TÍTULO: Productor ucraniano de contenedores con aislamiento a prueba de golpes de varios 
tamaños con un régimen de temperatura previsto está buscando distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: La empresa ucraniana es un gran fabricante de contenedores aislados a 

prueba de golpes de varios tamaños con un régimen de temperatura previsto. La empresa 
también es experta en el transporte y almacenamiento temporal de medicamentos 
inmunobiológicos y farmacéuticos médicos, ensayos clínicos, así como componentes 
sanguíneos en todas las etapas de la cadena de frío dentro de los sistemas de buenas prácticas 
de distribución (GDP) y buenas prácticas de fabricación (GMP). El fabricante ucraniano busca 
distribuidores. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 230 ofertas relacionadas con la automoción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 23 ofertas del sector naval AQUÍ 
Pueden encontrar otras 102 ofertas de transporte y logística AQUÍ 

https://een.ec.europa.eu/partners/israeli-company-specialized-cold-chain-monitoring-solutions-wide-variety-applications-and
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=asc&search_api_views_fulltext=agrofood&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=health%20food&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=horeca&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=food&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-producer-innovative-and-ecological-car-accessories-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-based-sme-developed-leading-rate-management-and-quoting-platform-transport-logistics
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-producer-shockproof-insulated-containers-various-sizes-predicted-temperature
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=automotive&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=naval&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=transport%20logistics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252


 

 

AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRDE20200731001 
TÍTULO: Agencia de ventas alemana busca fabricantes y proveedores dentro de los sectores 
de automoción, tecnología de automatización y similares para establecer acuerdos de agencia 
comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una agencia de ventas alemana está llamando a fabricantes de piezas de 
fundición a presión, piezas de estampado, tubos y perfiles doblados, filtros y motores, así como 
a integradores de sistemas de tecnología de automatización, fabricantes de componentes de 

automatización, fabricantes de hardware robótico y desarrolladores de software robótico. La 
agencia busca proveedores internacionales que estén dispuestos a trabajar sobre la base de un 
contrato de agencia comercial. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 16 demandas relacionadas con la automoción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 9 demandas de transporte y logística AQUÍ 

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

 

 

BIENES DE CONSUMO - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BONL20201027001 

TÍTULO: Empresa de salud holandesa especializada en complementos alimenticios y productos 
cosméticos de primera calidad, busca socios para la distribución exclusiva a farmacias y 
droguerías. 
DESCRIPCIÓN: Esta PYME holandesa desarrolla y vende productos naturales para la salud en 
los Países Bajos. Con varias marcas de suplementos nutricionales tiene una posición de 
liderazgo en las farmacias independientes de todo el país. La empresa busca distribuidores y 
agentes en Bélgica, Alemania y Francia para vender sus productos a droguerías, farmacias, 

tiendas de salud, tiendas especiales de alimentación, cadenas de tiendas y mayoristas. 
+ Información 

REFERENCIA: BORU20201028005 

TÍTULO: Mayorista ruso de cosméticos ecológicos y productos para el cuidado del hogar busca 
distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa especializada en el comercio al por mayor y al por menor 
de productos alimenticios ecológicamente limpios (miel, tés, productos vegetarianos, nueces y 

frutos secos, dulces útiles, etc.), eco-cosméticos y medios de cuidado del hogar está buscando 
socios para la cooperación dentro de una distribución acuerdo de servicios. 

+ Información 
REFERENCIA: BOPL20200928002 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en la producción de cosméticos profesionales busca 
distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: La empresa polaca está presente en el mercado desde 1998. Ofrece una 

amplia gama de productos de alta calidad (cremas, limpiadores, sueros, etc.) dedicados a 
diferentes tipos de piel y problemas cutáneos. La empresa busca socios para trabajar bajo un 
contrato de servicios de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 211 ofertas de este sector AQUÍ 

 

BIENES DE CONSUMO – DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRLU20200803001 
TÍTULO: Una empresa luxemburguesa dedicada a la venta de tés e infusiones de hierbas 
busca mayoristas o productores de artículos de té para un acuerdo de fabricación privado. 
DESCRIPCIÓN: La empresa luxemburguesa dedicada a la venta de tés e infusiones de hierbas 
a través de su tienda de comercio electrónico está buscando fabricantes que vendan artículos 

de cerámica para té, incluso en tazas de té y teteras. La empresa está interesada en establecer 

https://een.ec.europa.eu/partners/german-sales-agency-looking-manufacturers-and-suppliers-within-automotive-automation
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=automotive&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=transport%20logistics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-health-company-specialised-premium-quality-food-supplements-and-cosmetic-products
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-wholesaler-eco-cosmetics-and-home-care-products-looking-distributorscts-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-specializing-production-professional-cosmetics-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252


 

 

un acuerdo de fabricación de marca privada. 
+ Información 

REFERENCIA: BRRO20201020001 
TÍTULO: Fabricante rumano de cosméticos naturales busca proveedores de envases bajo 
acuerdos de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana fabrica cosméticos a base de jabón para adultos y niños 
siguiendo una tradición de 100 años en la fabricación de jabón. La empresa está interesada en 
identificar socios comerciales internacionales capaces de suministrar envases de vidrio para 

cosméticos en diferentes tamaños y otros accesorios de embalaje. La cooperación con los 
socios identificados se basará en acuerdos de fabricación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 28 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOIT20200917002 
TÍTULO: Una PYME italiana de biotecnología centrada en el desarrollo y la fabricación de 
medicamentos innovadores de terapia celular y genética para oncología y medicina 
regenerativa ofrece sus servicios en un acuerdo de subcontratación o subcontratación. 

DESCRIPCIÓN: Una PYME italiana de biotecnología centrada en el desarrollo y la fabricación 
de medicamentos innovadores de terapia celular y genética para la oncología y la medicina 
regenerativa ofrece sus servicios en un acuerdo de subcontratación o subcontratación de 
medicamentos basados en células que se fabricarán de acuerdo con las EuGMP (Buenas 
prácticas de fabricación europeas). 

+ Información 

REFERENCIA: BORO20201005001 
TÍTULO: Empresa rumana de redacción médica y científica que ofrece servicios profesionales 

de redacción médica para el desarrollo de documentos científicos está buscando socios en el 
marco de un acuerdo de subcontratación. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana, especializada en la redacción de documentos médicos y 
científicos profesionales, ofrece sus servicios en el marco de un contrato de subcontratación. 
Un personal experimentado de especialistas en medicina, farmacia, química, biología, 
biotecnología, nanomateriales, administración de medicamentos, altamente competentes en el 
uso del idioma inglés, está listo para cooperar con socios del extranjero. 

+ Información 
REFERENCIA: BOPT20200922001 
TÍTULO: Empresa portuguesa que desarrolla una solución 100% web para laboratorios, bancos 
de sangre y vigilancia epidemiológica busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: La pyme portuguesa desarrolla un producto de software desde hace 4 décadas 
que tiene como principales ventajas: multiplataforma; Solución 100% web; solución integrada 
para laboratorios de cualquier tipo, bancos de sangre y vigilancia epidemiológica; bajo costo; 

agnóstico de la base de datos. El software es utilizado por más del 80% de los hospitales 
públicos portugueses y por más de 220 laboratorios en todo el mundo. La empresa portuguesa 
de software busca distribuidores que quieran vender, implementar y dar soporte de primera 
línea al software fuera de Portugal. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 71 ofertas biotecnológicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 509 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ 

 
 
 
 
 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/luxembourgish-company-active-selling-teas-and-herbal-infusions-looking-teaware-wholesalers
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-manufacturer-natural-cosmetics-seeks-packaging-suppliers-under-manufacturing
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-biotechnology-sme-focused-development-and-manufacturing-innovative-cell-gene
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-medical-and-science-writing-company-providing-professional-medical-writing
https://een.ec.europa.eu/partners/portuguese-company-developing-100-web-solution-laboratories-blood-banks-and-epidemiological
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=biotechnology&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=medical&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252


 

 

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRRU20201013001 
TÍTULO: Empresa rusa necesita agujas espinales Quincke bajo licencia o acuerdos de empresa 
conjunta. 
DESCRIPCIÓN: La empresa rusa está buscando productores de agujas espinales Quincke, 
utilizadas durante la cirugía cerebral. Se necesitan socios bajo una licencia o acuerdos de 
empresa conjunta. 

+ Información 

REFERENCIA: BRFR20201009001 
TÍTULO: Una pyme francesa busca fabricantes para producir una funda protectora para un 
dispositivo médico. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME francesa que diseña, desarrolla y fabrica sistemas de suministro y 
dispositivos médicos innovadores está buscando un fabricante de textiles, estuches o bolsas 
(excluidos los trabajos de cuero) para producir un estuche protector para un dispositivo médico 

en virtud de un acuerdo de fabricación. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 4 demandas biotecnológicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 43 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ 

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

 

 

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE- OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOUA20201005001 
TÍTULO: Un fabricante ucraniano de tableros contrachapados de madera natural está 
buscando socios para colaborar bajo el acuerdo de servicios de distribución, fabricación, 
acuerdo de subcontratación o agentes comerciales. 

DESCRIPCIÓN: La empresa ucraniana es un fabricante líder de tableros enchapados. Los 
productos de la empresa satisfacen casi todas las necesidades de los fabricantes de muebles, 
puertas, escaleras, ventanas y ebanistería. La empresa está buscando socios de la UE para 

colaborar bajo acuerdos de fabricación o subcontratación. Asimismo, la empresa busca 
acuerdos de servicios de distribución y / o agentes comerciales para extender sus productos al 
exterior. 

+ Información 

REFERENCIA: BOBA20201020001 
TÍTULO: Fabricante de piezas prensadas de chapa de haya pelada para la producción de sillas 
de Bosnia y Herzegovina busca socios bajo un acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa de Bosnia y Herzegovina, que produce piezas prensadas de chapa 
de haya pelada para la producción de sillas, busca socios para la cooperación bilateral en virtud 
de un acuerdo de servicios de fabricación o distribución y para la cooperación en una empresa 

conjunta. La mayor ventaja de la empresa sobre la competencia es la buena calidad de sus 
productos. 

+ Información 
REFERENCIA: BOIT20200616001 
TÍTULO: Una empresa italiana especializada en la fabricación de productos de madera de lujo 
busca acuerdos de servicios de fabricación y distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa italiana está especializada en la fabricación de muebles de 

madera para el hogar, en particular opera en el sector contract. La empresa busca 
distribuidores, estudios de diseño y empresas del sector de la construcción para acuerdos de 
servicios de distribución y acuerdos de fabricación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 709 ofertas para la construcción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 324 ofertas relacionadas con madera y mueble AQUÍ 

 
 
 

https://een.ec.europa.eu/partners/need-quincke-spinal-needles-under-license-or-joint-venture-agreements
https://een.ec.europa.eu/partners/french-sme-looking-manufacturers-produce-protective-case-medical-device
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=biotechnology&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=medical&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-manufacturer-natural-wood-veneered-boards-looking-partners-collaborate-under
https://een.ec.europa.eu/partners/manufacturer-pressed-parts-beech-peeled-veneer-production-chairs-bosnia-and-herzegovina
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-specialized-%C2%A0luxury-wood-products-manufacturing-searching-manufacturing-and
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=construction&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=furniture&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252


 

 

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRRO20201008001 
TÍTULO: Distribuidor rumano en el mercado local de materiales de refuerzo para hormigón 
busca nuevos socios comerciales en el marco de un contrato de servicios de distribución a largo 
plazo. 
DESCRIPCIÓN: La empresa comercializa en el mercado rumano sillas de acero, tumbonas, 
espaciadores de plástico, refuerzos de fibra de acero o fibra sintética para hormigón utilizados 
en la industria de la construcción. Para satisfacer las crecientes necesidades de la industria de 

la construcción civil e industrial en el mercado local, la empresa tiene la intención de 
desarrollar su negocio. Se tiene en cuenta el contrato de servicios de distribución a largo plazo. 

+ Información 
REFERENCIA: BRGR20201022001 
TÍTULO: Una gran empresa griega busca proveedores de materiales ignífugos para puertas y 
ventanas de aluminio. 

DESCRIPCIÓN: Una gran empresa griega, una unidad industrial integrada que produce 
perfiles de aluminio, busca proveedores de materiales ignífugos para puertas y ventanas de 

aluminio, como materiales en barras o bloques, juntas, accesorios, herrajes y adhesivos 
expansibles al fuego. El tipo de asociación considerada será un acuerdo con el proveedor. 

+ Información 
REFERENCIA: BRPL20201009002 
TÍTULO: Empresa polaca solicita casas prefabricadas para distribución. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca especializada en la producción y distribución de casas 
prefabricadas de madera busca productores y proveedores de productos similares para ampliar 
su surtido. La firma está interesada en casas de una sola planta (opcionalmente con entrepiso), 
de aspecto moderno con revestimiento machihembrado. Se solicita cooperación en forma de 
acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 62 demandas para la construcción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 29 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: BOHU20200925001 
TÍTULO: Se ofrecen bajo subcontratación soluciones duraderas de identificación de productos 
(etiquetas, placas de identificación, etc.) para las industrias de la electrónica y la automoción. 
DESCRIPCIÓN: La empresa húngara está especializada en soluciones de identificación de 
productos para los mercados de automoción, electrónica, farmacéutica y logística en la región 
de Europa Central. Está ofreciendo fabricar estos productos para socios comerciales extranjeros 

de los sectores mencionados bajo subcontratación. 
+ Información 

REFERENCIA: BORU20201013003 
TÍTULO: Productor ruso de complejos para ensayos de rigidez dieléctrica busca distribuidores 
y pedidos de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa rusa de San Petersburgo desarrolla y produce instalaciones 
aisladas en gas con un rango de voltaje generado de 1 a 230 kV para probar la resistencia del 

aislamiento de varios equipos eléctricos de alto voltaje. La empresa busca socios para concluir 
servicios de distribución o acuerdos de fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOLT20201028001 
TÍTULO: Un fabricante lituano de productos de iluminación LED avanzados está buscando 
intermediarios comerciales y / o acuerdo de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa lituana especializada en el diseño y fabricación de productos de 

iluminación LED (diodos emisores de luz) (tiras LED flexibles, neón LED flexible y módulos LED 
para iluminación general) está buscando intermediarios comerciales en agencias comerciales, 
servicios de distribución y / o acuerdos de subcontratación. 

https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-distributor-local-market-reinforcement-materials-concrete-searching-new-business
https://een.ec.europa.eu/partners/large-greek-company-looking-suppliers-fire-retardant-materials-aluminium-doors-and-windows
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-requests-prefabricated-houses-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=construction&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=furniture&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/durable-product-identification-solutions-labels-nameplates-etc-electronics-and-automotive
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-producer-complex-dielectric-strength-tests-looking-distributors-and-manufacture


 

 

+ Información 

Pueden encontrar otras 148 ofertas de electricidad y electrónica AQUÍ 

Pueden encontrar otras 182 ofertas de electrodomésticos AQUÍ 

 

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRRU20201012001 

TÍTULO: Distribuidor ruso busca productos LED. 
DESCRIPCIÓN: Un desarrollador y fabricante ruso de luminarias LED para calles, industriales 
e interiores, así como soluciones complejas de control de iluminación, está buscando 
proveedores para celebrar acuerdos de fabricación o servicios de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 12 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: BORU20201013003 

TÍTULO: Productor ruso de complejos para ensayos de rigidez dieléctrica busca distribuidores 
y pedidos de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa rusa de San Petersburgo desarrolla y produce instalaciones 
aisladas en gas con un rango de voltaje generado de 1 a 230 kV para probar la resistencia del 
aislamiento de varios equipos eléctricos de alto voltaje. La empresa busca socios para concluir 
servicios de distribución o acuerdos de fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOTR20201005001 
TÍTULO: Una empresa turca especializada en diseños de fachadas integradas HVAC busca 
distribuidores y agentes comerciales para su producto patentado. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa turca que se ha especializado en diseños de fachadas integradas 

HVAC tiene un producto patentado llamado "Smart Facade". Smart Facade es un innovador 
muro cortina integrado con un sistema de calefacción, refrigeración y ventilación central. Para 

aumentar su cuota de mercado, la empresa busca para distribuidores y agentes comerciales 
bajo servicios de distribución y acuerdos de agencia comercial. 

+ Información 

REFERENCIA: BOUA20200804001 
TÍTULO: Empresa ucraniana especializada en las unidades de ventilación descentralizadas con 
recuperación de calor busca agentes y distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: La empresa ucraniana produce unidades de ventilación descentralizadas con 
recuperación de calor. Estas unidades se pueden utilizar para facilitar la ventilación de 

cualquier local de 8 m2 con capacidad de aire de 40 m2 a 1000 m2 para un uso más efectivo 
de la calefacción o acondicionamiento con aire fresco sin interrupciones. La empresa busca 
agentes comerciales o distribuidores en todo el mundo bajo un contrato de agencia comercial o 
de servicios de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 299 ofertas relacionadas con el medioambiente AQUÍ 

Pueden encontrar otras 409 ofertas de energía AQUÍ 

 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - DEMANDAS 

 
No se han publicado nuevas demandas de estos sectores. 
 

Pueden encontrar otras 24 demandas relacionadas con el medioambiente AQUÍ 

Pueden encontrar otras 47 demandas de energía AQUÍ 

https://een.ec.europa.eu/partners/lithuanian-manufacturer-advanced-led-light-products-looking-trade-intermediaries-andor
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=electrical%20electronics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=appliances&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-distributor-looking-led-products
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=electrical%20electronics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=appliances&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-producer-complex-dielectric-strength-tests-looking-distributors-and-manufacture
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-company-specialized-hvac-integrated-facade-designs-looks-distributors-and
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-company-specialised-decentralized-ventilation-units-heat-recovery-looking-agents
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=environmental&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=energy&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=environmental&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=energy&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

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

 

 

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOUK20201022001 
TÍTULO: Fabricante del Reino Unido que produce un detector portátil para fibras de amianto 
en suspensión está buscando acuerdos de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de fabricación del Reino Unido ha producido un producto de 

detección portátil, el primero de su tipo que es capaz de reconocer las fibras de asbesto letales 
cuando se altera y se libera al aire. La empresa busca distribuidores. 

+ Información 
REFERENCIA: BOJP20201013001 
TÍTULO: Una empresa japonesa especializada en el diseño y fabricación de rodillos calentados 
por inducción para su uso en industrias de alta precisión busca un agente de ventas en el Reino 

Unido. 

DESCRIPCIÓN: Un productor japonés de papeles calientes de inducción está buscando un 
agente de ventas en el Reino Unido, ya que su agente de ventas actual planea jubilarse. La 
empresa es líder en sus respectivos campos y ha innovado en la fabricación de rollos 
calentados por inducción. Están buscando un agente que pueda brindar soporte postventa a la 
clientela local de las empresas y también crear nuevos socios. Esto tendrá la forma de un 
acuerdo de agencia comercial. 

+ Información 
REFERENCIA: BORU20201015001 
TÍTULO: Empresa rusa presta servicios para la aprobación de equipos de medición como 
contrato de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una organización rusa ofrece servicios en el campo de la acreditación de 
cualquier equipo y sistema de medición (voltímetros, microscopios, sensores de presión, 
estaciones totales, etc.) y en el campo de la calibración y certificación de equipos de medición. 

La empresa busca socios dentro del contrato de subcontratación. De acuerdo con la legislación 
rusa, estos procedimientos son obligatorios para la implementación de equipos de medición en 
el país. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 910 ofertas de este sector AQUÍ 

 

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRUK20201009001 
TÍTULO: Empresa de Irlanda del Norte (Reino Unido) busca fabricantes de grapas plásticas. 
DESCRIPCIÓN: La empresa de Irlanda del Norte (Reino Unido) busca un fabricante que pueda 
producir grapas de plástico para una pistola de grapas que se utiliza para sujetar cables 

eléctricos. 
+ Información 

REFERENCIA: BRFR20201023001 
TÍTULO: Una pyme francesa que busca fabricantes de cintas compuestas termoplásticas bajo 
un acuerdo de proveedor. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME francesa, especializada en la fabricación de tubos compuestos, está 

diseñando un nuevo proceso por bobinado de filamentos, que permite producir tubos de forma 

continua (sin interrupción en el proceso de producción) directamente en el lugar de instalación. 
Para el diseño de esta nueva tecnología, la empresa busca un fabricante de cintas compuestas 
termoplásticas personalizadas, bajo un acuerdo de proveedor. No hay países específicos 
objetivo. 

+ Información 
REFERENCIA: BRSI20200804001 

TÍTULO: Desarrollador esloveno de un dispositivo innovador para afilar motosierras busca 
socios de producción en virtud de un acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Un innovador esloveno, de la región de Primorska, ha desarrollado un 

https://een.ec.europa.eu/partners/uk-manufacturer-producing-portable-detector-airborne-asbestos-fibres-seeking-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners/japanese-company-specialized-designing-and-manufacturing-induction-heated-roll-use-high
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-company-provides-services-approval-measuring-equipment-outsourcing-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=industrial%20equipment&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/northern-ireland-uk-company-seeks-manufacturers-plastic-staples
https://een.ec.europa.eu/partners/french-sme-searching-thermoplastic-composite-tapes-manufacturers-under-supplier-agreement


 

 

dispositivo innovador para afilar motosierras. La empresa ha sido premiada en varias ferias y 

exposiciones de innovación en Europa. El producto ha pasado por una fase de actualización y 
mejora y ya ha sido probado. El innovador está buscando empresas de herramientas de 

moldeo por inyección de plástico / aluminio para producir una versión mejorada del dispositivo 
basada en un acuerdo de fabricación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 71 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOCZ20201016001 
TÍTULO: Empresa de ingeniería checa ofrece la producción de construcciones metálicas, 
soldaduras y piezas de acero para tecnología agrícola, forestal, manipulación y 

almacenamiento, camiones y varios tipos de vehículos de motor bajo subcontratación o 
acuerdo de fabricación. 

DESCRIPCIÓN: La empresa checa fabrica grandes construcciones de acero, conjuntos 
soldados y repuestos en series medianas y pequeñas. La cartera principal cubre construcciones 
de bastidor de acero y accesorios de máquinas y camiones agrícolas, varios tipos de vehículos 
de motor atípicos (adaptados a funciones individuales, por ejemplo, camiones de bomberos, 
carros de equipaje de aeropuerto, etc.), equipos de manipulación, superestructuras y 
remolques. La empresa busca socios comerciales mediante acuerdos de subcontratación o 

fabricación. 
+ Información 

REFERENCIA: BOCZ20191022001 
TÍTULO: Detección temprana del próximo mal funcionamiento de las máquinas basada en la 
detección de sonido ofrecida para un acuerdo de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME checa de rápido crecimiento ofrece su tecnología de punta de 
detección acústica a clientes industriales. Las ventajas para el cliente son el ahorro de costes y 

la reducción del riesgo de averías imprevistas mediante mejoras en las áreas de 
mantenimiento, calidad y control de procesos. La PYME ofrece su solución en base a un 
contrato de agencia comercial. 

+ Información 
REFERENCIA: BOBG20201020001 
TÍTULO: Una agencia de contratación de rápido crecimiento de Bulgaria ofrece soluciones de 
contratación y selección a agencias de contratación y empleadores directos en toda Europa en 

virtud de acuerdos de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La agencia de contratación búlgara ofrece empleados en una amplia gama de 
sectores comerciales. Establecida en 2018, cuenta con una base de datos de más de 25000 
personas con diferentes tipos de educación y experiencia, incluidas las profesiones más 
solicitadas (constructores, operadores de máquinas, conductores, programadores informáticos, 
etc.). Busca socios de la UE fiables, como agencias de contratación, instalaciones de producción 

y empresas de servicios que busquen directamente empleados para trabajar bajo un contrato 
de subcontratación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 235 ofertas de este sector AQUÍ 

 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRRO20201013001 
TÍTULO: Una empresa de TI rumana, productora de soluciones de software para imágenes 
médicas y telerradiología, busca apoyo especializado para obtener el Marcado CE, bajo contrato 
de servicios. 
DESCRIPCIÓN: Una pequeña empresa rumana especializada en soluciones de software para 

imágenes médicas y telerradiología quiere demostrar que cumple con el Reglamento de 
dispositivos médicos (MDR) y obtener el marcado CE. El socio buscado debe poder ayudar a la 
empresa rumana a preparar la documentación técnica y otros documentos con el fin de obtener 

https://een.ec.europa.eu/partners/slovenian-developer-innovative-device-sharpening-chainsaws-seeks-production-partners-under
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=industrial%20equipment&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/czech-engineering-company-offers-production-metal-constructions-welds-and-steel-parts
https://een.ec.europa.eu/partners/early-detection-machines%E2%80%99-forthcoming-malfunction-based-sound-detection-offered-commercial
https://een.ec.europa.eu/partners/fast-growing-recruitment-agency-bulgaria-offers-recruitment-and-selection-solutions
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Engineering%20consulting&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252


 

 

el marcado CE, clase IIb, para el software médico. La cooperación dirigida es un acuerdo de 
servicios con una empresa ubicada en cualquier país de la EEN. 

+ Información 
REFERENCIA: BRGR20201023001 
TÍTULO: Una gran empresa griega busca laboratorios de pruebas certificados para el sistema 
de perfiles de aluminio. 
DESCRIPCIÓN: Una gran empresa griega, una unidad industrial integrada que produce 
perfiles de aluminio, está buscando laboratorios de prueba certificados para el sistema de 
perfiles de aluminio según la norma BS EN 1634 + A1 - 2018. El tipo de sociedad considerada 

será acuerdo de servicios. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 21 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOCZ20200424001 
TÍTULO: Un productor checo de soportes seguros para bicicletas con cargador integrado para 
bicicletas eléctricas está buscando socios que se centren en soluciones de ciudades inteligentes 
para concluir un acuerdo de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Un fabricante checo de soportes para bicicletas ofrece su soporte inteligente 

con cargador integrado para bicicletas eléctricas. El soporte para bicicletas es totalmente 
autónomo y el usuario puede desbloquearlo con una tarjeta sin contacto. La seguridad está 
garantizada por una cadena blindada y no se puede superar con alicates de palanca. El stand 
está conectado a Internet y equipado con cargador solar. La Pyme busca acuerdos de agencia 
comercial con empresas involucradas en proyectos de ciudades inteligentes y / o proyectos de 
transporte municipal. 

+ Información 
REFERENCIA: BOCZ20200424002 
TÍTULO: COVID-19: Una empresa checa, que ofrece un puesto de desinfectante de manos 

robusto y sin contacto para lugares públicos, está buscando un distribuidor 
DESCRIPCIÓN: Una empresa checa ha desarrollado un soporte duradero para lugares públicos 
(interiores y exteriores), que sirve como aplicador de desinfectante de manos sin contacto. La 
ventaja de la solución ofrecida incluye la resistencia a los ataques de los vándalos, la gran 

capacidad del tanque, el control remoto de la capacidad y el fácil llenado. La empresa busca un 
distribuidor para firmar un contrato de servicios de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOPT2020081101 
TÍTULO: Empresa portuguesa de transporte de pasajeros, que ofrece sus servicios para 
actividades turísticas y comerciales, busca socios europeos para acuerdos de subcontratación y 
outsourcing. 

DESCRIPCIÓN: Empresa portuguesa de transporte de pasajeros, ubicada en la región sur de 
Lisboa, fue fundada en 2010. Enfocados en brindar servicios de transporte con calidad, 
confiabilidad y seguridad, están dispuestos a llegar a nuevos mercados, como parte de su 
estrategia de crecimiento. La compañía ahora está buscando socios en Europa, para 
asociaciones a largo plazo bajo acuerdos de subcontratación y subcontratación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 96 ofertas de estos sectores AQUÍ 

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE - DEMANDAS 

 
No se han publicado nuevas demandas de estos sectores este último mes. 
 

Pueden encontrar otras 3 demandas de este sector AQUÍ 

https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-it-company-producer-software-solutions-medical-imaging-and-teleradiology-seeks
https://een.ec.europa.eu/partners/large-greek-company-looking-certified-test-laboratories-aluminum-profiles-system
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Engineering%20consulting&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/czech-producer-secure-bicycle-stands-built-charger-electric-bikes-looking-partners-focusing
https://een.ec.europa.eu/partners/covid-19-czech-company-offering-robust-contactless-hand-disinfectant-stand-public-places
https://een.ec.europa.eu/partners/portuguese-passenger-transportation-company-offering-its-services-tourism-and-business
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=cultural&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=cultural&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

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

 

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOIT20200921001 
TÍTULO: Empresa italiana que produce celulosa ultrapura de origen bacteriano utilizable en los 
sectores de moda, diseño, mobiliario, biomedicina y cosmética busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: La empresa italiana fue fundada en 2015 con la intención de operar en el 
campo de los nuevos biomateriales nanoestructurados, en particular la celulosa de origen 

bacteriano, con el objetivo de crear productos y soluciones verdaderamente sostenibles y 
naturales obtenidos a partir de recursos renovables y residuos alimentarios. La empresa busca 
socios fiables de los sectores biomédico, dermocosmético o de diseño, mobiliario y moda para 
celebrar un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BORO20201023001 

TÍTULO: Fabricante rumano de cartón ondulado tipo II y papel de embalaje está interesado en 

encontrar distribuidores internacionales para sus productos. 
DESCRIPCIÓN: Con más de 20 años de experiencia, la empresa rumana puede ofrecer 
soluciones completas para el envasado, consistente en envases de cartón ondulado tipo II 
alimentario y / o industrial, de papel y cartón, todos los productos certificados por estándares 
de calidad. La empresa busca una cooperación a largo plazo con distribuidores extranjeros 
sobre la base de un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOPL20201013001 
TÍTULO: Una empresa polaca que ofrece los compuestos y productos de caucho busca socios 
europeos para firmar un acuerdo de servicios de distribución y también ofrece acuerdos de 
fabricación o subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa polaca que opera en el mercado de compuestos y productos de 
caucho está buscando socios europeos para cooperar bajo acuerdos de servicios de distribución 

para expandir sus ventas en el extranjero. La PYME polaca también está interesada en 
acuerdos de fabricación o subcontratación con empresas extranjeras que necesitan materias 
primas y productos de caucho utilizados en la producción de sellos o productos terminados. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 40 ofertas químicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 391 ofertas de plásticos AQUÍ 
Pueden encontrar otras 145 ofertas relacionadas con el papel AQUÍ 

 

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRRO20201014001 
TÍTULO: Distribuidor rumano en el mercado local de bolsas flexibles para líquidos busca 
nuevos socios comerciales en el marco de un acuerdo de servicios de distribución de bolsas 

flexibles con incrustaciones para alimentos líquidos y vino. 
DESCRIPCIÓN: La empresa rumana vende actualmente grandes bolsas de fluido flexibles para 
aplicaciones agrícolas. Recibiendo demandas de la industria alimentaria por bolsas similares, 
pero con incrustaciones para líquidos alimentarios y vino, la empresa pretende desarrollar su 
negocio mediante la búsqueda de proveedores de este tipo de producto. Un acuerdo de 
servicios de distribución será el marco de la cooperación a largo plazo. 

+ Información 

REFERENCIA: BRIT20201020001 
TÍTULO: Se busca proveedor de envases alternativos para botellas de aceite de oliva enviadas 
a través de canales de comercio electrónico. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa italiana, productora de aceite de oliva, está interesada en 
ponerse en contacto con productores de papel u otras soluciones de envasado que podrían 
aplicarse a las expediciones de comercio electrónico de aceite de oliva. La empresa italiana está 
interesada en acuerdos comerciales y especialmente en soluciones existentes que la empresa 

aún no conoce pero que podrían ser aplicables al caso concreto: envases de papel 
suministrados en pequeñas cantidades o soluciones de envasado alternativas mediante acuerdo 

https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-produces-ultra-pure-cellulose-bacterial-originuse-usable-fashion-design
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-manufacturer-corrugated-cardboard-type-ii-and-packaging-paper-interested-finding
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-who-offers-rubber-compounds-and-products-seeking-european-partners-sign
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=chemistry&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=plastics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=paper&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-distributor-local-market-flexible-bags-fluids-searching-new-business-partners


 

 

con el proveedor. 

+ Información 
REFERENCIA: BRNL20201009001 

TÍTULO: Una empresa holandesa busca fabricantes para producir un tipo especial de embalaje 
sostenible. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa holandesa galardonada con más de 100 años de experiencia en 
casi todos los materiales (excepto vidrio y latas y particularmente en productos hechos de 
papel rPAPER), está buscando un tipo específico de fabricante. La empresa busca fabricantes 
de cartón plegable que sean capaces de producir los tipos de productos existentes de la 

empresa bajo un acuerdo de licencia / acuerdo de fabricación. Los socios se buscan 
preferiblemente en Canadá, Dinamarca, Suecia, Alemania, Italia, Portugal, España y / o el 
Reino Unido. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 3 demandas químicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 45 demandas de plásticos AQUÍ 
Pueden encontrar otras 20 demandas relacionadas con el papel AQUÍ 

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

 

 

SECTOR PRIMARIO - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOCZ20201016001 
TÍTULO: Empresa de ingeniería checa ofrece la producción de construcciones metálicas, 
soldaduras y piezas de acero para tecnología agrícola, forestal, manipulación y 
almacenamiento, camiones y varios tipos de vehículos de motor bajo subcontratación o 

acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa checa fabrica grandes construcciones de acero, conjuntos 
soldados y repuestos en series medianas y pequeñas. La cartera principal cubre construcciones 
de bastidor de acero y accesorios de máquinas y camiones agrícolas, varios tipos de vehículos 
de motor atípicos (adaptados a funciones individuales, por ejemplo, camiones de bomberos, 
carros de equipaje de aeropuerto, etc.), equipos de manipulación, superestructuras y 

remolques. La empresa busca socios comerciales mediante acuerdos de subcontratación o 

fabricación. 
+ Información 

REFERENCIA: BORU20201022002 
TÍTULO: Productor ruso de fertilizantes orgánicos ofrece un acuerdo de fabricación para 
nuevos clientes. 
DESCRIPCIÓN: La empresa rusa de la región de Sverdlovsk se especializa en la producción de 

fertilizantes ecológicos (fertilizantes húmicos) a base de concentrado de turba-sapropel, 
obtenido a partir de turba de tierras bajas mediante equipos de hidropercusión. La empresa 
busca socios en el marco del acuerdo de fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOBE20201005001 
TÍTULO: Un fabricante de pellets de ortiga busca una asociación de fabricación o distribución 
para desarrollar el mercado de la industria del caballo en Italia y España. 

DESCRIPCIÓN: Un fabricante belga de pellets de ortiga busca una colaboración de fabricación 
o un acuerdo de distribución para el mercado de piensos en España e Italia. La ortiga es un 
aditivo alimentario natural pero muy nutritivo para animales, especialmente dedicado al 
bienestar del caballo. Los gránulos de ortiga se venden como producto final en el mercado 
minorista o se pueden integrar como ingrediente de un producto alimenticio más global 

dedicado a los animales. La empresa podría estar interesada en asociaciones en otros países si 

fuera relevante. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 208 ofertas de este sector AQUÍ 

 
 
 

https://een.ec.europa.eu/partners/alternative-packaging-supplier-sought-olive-oil-bottles-sent-through-e-commerce-channels
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-company-looking-manufacturers-produce-special-type-sustainable-packaging
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=chemistry&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=plastics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=paper&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/czech-engineering-company-offers-production-metal-constructions-welds-and-steel-parts
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-producer-organic-fertilizers-offering-manufacturing-agreement-new-clients
https://een.ec.europa.eu/partners/manufacturer-nettle-pellets-looking-manufacturing-or-distribution-partnership-develop-horse
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Agriculture%2C%20Forestry%2C%20Fishing%2C%20Animal%20Husbandry&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252


 

 

SECTOR PRIMARIO - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRPL20201009003 
TÍTULO: Una PYME polaca solicita el suministro de materias primas para casas prefabricadas 
de madera. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca especializada en la fabricación y distribución de casas 
prefabricadas de madera busca proveedores de materias primas para sus productos. La 
empresa está particularmente interesada en: tarimas y vigas de madera de abeto, madera y 
tarimas de abeto cepilladas, tejas, aislamiento de lana para techos y mallas de alambre anti-

roedores. Se solicita cooperación en forma de acuerdo con el proveedor. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 28 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

SUBCONTRATACIÓN, METAL – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOIT20200608001 
TÍTULO: Una empresa italiana especializada en el trabajo de metales pesados y medio-
pesados busca socios interesados en bastidores de máquinas, vigas y estructuras metálicas 
para establecer una cooperación a través de acuerdos de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Empresa italiana, ubicada en la región de Las Marcas, está especializada en el 
trabajo de metales, procesamiento mecánico, arenado y pintura de componentes medianos y 

medianos de acero y hierro para ser insertados en líneas de montaje. Busca socios extranjeros 
que operen en diferentes sectores, maquinaria para trabajar la madera, fresadoras, 
automoción, máquinas para trabajar el vidrio, máquinas para el mármol mediante convenios de 
fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOXK20200901001 

TÍTULO: Un fabricante kosovar ofrece productos metálicos de alta calidad a través de un 
contrato de subcontratación o fabricación. 

DESCRIPCIÓN: La empresa kosovar está especializada en la fabricación de vallas, puertas y 
estructuras metálicas. La compañía ofrece trabajos en metal para diversas empresas en Europa 
y otros mercados, a través de un contrato de subcontratación o fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOHU20201007001 

TÍTULO: Empresa húngara especializada en cerrajería, trabajos de soldadura y fabricación de 
estructuras de acero con límite de peso de 10 toneladas busca subcontratación de obras o 
convenio de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa húngara especializada en la industria del metal y la producción de 
estructuras y piezas metálicas, como estructuras de acero soldadas, estructuras de edificios de 
construcción ligera, piezas de máquinas soldadas, marcos estructurales, tanques, casas de 
turbinas de generadores está buscando socios europeos, principalmente de Austria, Alemania y 

Eslovenia. para establecer un acuerdo de fabricación o subcontratación. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 355 ofertas del sector metalúrgico AQUÍ 

Pueden encontrar otras 400 ofertas de subcontratación AQUÍ 

 

SUBCONTRATACIÓN, METAL - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRTR20200907001 
TÍTULO: Una empresa turca especializada en productos de acero inoxidable busca bobinas y 
láminas de acero inoxidable bajo contrato de proveedor. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa turca se ha especializado en productos de acero inoxidable, 
como láminas de acero inoxidable, bobinas de acero inoxidable, tubos de acero inoxidable, 
ángulos y productos decorativos de acero inoxidable. La empresa busca cualquier grado de 

bobinas o láminas de acero inoxidable bajo contrato con el proveedor. La empresa ya ha 

https://een.ec.europa.eu/partners/supplies-raw-materials-prefabricated-wooden-houses-are-requested-polish-sme
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Agriculture%2C%20Forestry%2C%20Fishing%2C%20Animal%20Husbandry&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-based-company-specialized-heavy-and-medium-heavy-metal-working-looking-partners
https://een.ec.europa.eu/partners/kosovar-manufacturer-offers-high-quality-metal-products-through-outsourcing-or
https://een.ec.europa.eu/partners/hungarian-company-specialised-locksmith-welding-works-and-manufacture-steel-structures-10
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=metal%20working&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=subcontracting%20industrial&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252


 

 

participado en la cooperación transnacional. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 37 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: BOPT20201003003 
TÍTULO: Líder con sede en Portugal en el suministro de soluciones interactivas innovadoras y 
receptivas busca socios en el extranjero para la distribución de su cartera existente de 
productos y acuerdos de fabricación en todo el mundo. 
DESCRIPCIÓN: Desde 1995, esta PYME ha estado fabricando soluciones multitáctiles 
altamente duraderas y adaptables en una amplia gama de formas y tamaños, ideales para 

actividades de ocio, educación, comercio minorista, banca, ciudades inteligentes, negocios, 
industriales y de cara al público, desafiantes y exigentes. sistemas y entornos. Están 
certificados para I + D. Ahora buscan expandir su actividad a nivel mundial a través de 
acuerdos de distribución y fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BONL20201015001 

TÍTULO: Empresa holandesa con una plataforma de software avanzada para señalización 
digital está buscando empresas conjuntas en Europa. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa holandesa ha creado una plataforma de software muy avanzada 
para la señalización digital (comunicación digital a través de pantallas en lugares físicos, 
públicos y comerciales). La empresa holandesa está buscando socios en todos los países de 
Europa, para iniciar una empresa conjunta al 50/50% en ese país. La empresa aporta 
tecnología, modelo de lanzamiento al mercado y herramientas de negocio. El socio aporta 

experiencia e inversión locales para contratar personas para operar el negocio (newco). Se 
prevé un acuerdo de empresa conjunta. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 285 ofertas de estos sectores AQUÍ 

 

TELECOMUNICACIONES Y TIC - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRTR20200812001 
TÍTULO: Una innovadora empresa turca desarrolladora de aplicaciones web y móviles busca 
socios comerciales en virtud de un acuerdo de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa turca especializada en soluciones de tecnología de la 
información (TI), especialmente en aplicaciones web y móviles, ha desarrollado muchas 

soluciones para empresas en Turquía y en países europeos.Las aplicaciones se utilizan 
principalmente en ramas como construcción, energía y comercio electrónico. La empresa desea 
ampliar su cartera, por lo que está buscando empresas de TI que estén buscando un agente en 
Turquía, bajo acuerdos de agencia comercial. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 19 demandas de estos sectores AQUÍ 

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

 

 

 

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-company-specialized-stainless-steel-products-looks-stainless-steel-coils-and-sheets
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=metal%20working&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=subcontracting%20industrial&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/portuguese-based-leader-providing-innovative-and-responsive-interactive-solutions-seeks
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-company-advanced-software-platform-digital-signage-looking-joint-ventures-europe
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=communications&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/innovative-turkish-web-and-mobile-apps-developer-company-looking-business-partners-under
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=communications&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS – OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOFR20201001001 
TÍTULO: Productor francés de artesanía de artículos de cuero de alta gama busca socios 
minoristas en el extranjero con una boutique o una tienda en línea. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME francesa diseña y produce productos de cuero de alta calidad en 
piel de becerro Novonappa plena flor a mano en cuatro colores. El SME ha creado piezas 
originales con técnicas de origami. Ofrece pequeños artículos como estuches (teléfono, gafas, 
tarjetas ...) y complementos de decoración (mouse pad, posavasos ...), ropa (cinturones, 

pajaritas ...) o de viaje (bolsos ...). Ofrece estuches hechos a medida para cuchillos Master 
Chef. La PYME busca socios minoristas en el extranjero o tiendas online para acuerdos de 
servicios de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOBA20201007001 
TÍTULO: Una empresa de Bosnia y Herzegovina, que se ocupa de la producción de colchones 

aislantes de alta calidad para aislamiento térmico, busca servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Empresa bosnia dedicada a la fabricación de colchones aislantes de alta 

calidad para aislamiento térmico interesada en servicios de distribución. El sector de actividad 
se refiere a la fabricación de artículos textiles confeccionados, excepto prendas de vestir. La 
aplicación de los productos de la empresa es en industrias para la producción de calor y 
electricidad, plataformas petrolíferas, plantas de energía, construcción naval y construcción de 
otras embarcaciones, producción de vehículos, ferrocarriles y empresas de servicios públicos. 

+ Información 
REFERENCIA: BOPL20201102003 
TÍTULO: Fabricante polaco sostenible de ropa y textiles para el hogar de lino busca 
distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: El fabricante polaco sostenible de ropa femenina y textiles para el hogar de 
lino que se centra en clientes con mentalidad ecológica y respeta las reglas de comercio justo 
está buscando distribuidores. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 336 ofertas de este sector AQUÍ 

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRNL20200710001 
TÍTULO: Diseñador holandés de artículos de cuero vegano para mujeres está buscando 
fabricantes o proveedores de cueros vegetales. 
DESCRIPCIÓN: El diseñador holandés comenzó en 2019 y ha creado una marca de alta gama 
con cinturones, bolsos, fundas para portátiles, carteras y accesorios para mujer atemporales. El 
objetivo estratégico es utilizar solo materiales de cuero vegano de plantas y, por lo tanto, la 
PYME está buscando una cooperación con los fabricantes o proveedores de cueros vegetales. La 

PYME ofrece un acuerdo de fabricación o proveedor. 
+ Información 

REFERENCIA: BRDK20201023001 
TÍTULO: Empresa danesa que busca proveedor de estuches para gafas. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa danesa orientada al diseño y la marca que suministra a varios 
clientes ropa de diseño especial y artículos de estilo de vida está buscando un proveedor 

europeo de estuches para gafas hechos de fieltro RPET. El tamaño de los pedidos suele rondar 
las 500.000 piezas al año. La empresa danesa está interesada en un acuerdo de fabricación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 31 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/french-handcraft-producer-high-end-leather-goods-looking-retail-partners-abroad-boutique-or
https://een.ec.europa.eu/partners/company-bosnia-and-herzegovina-dealing-production-high-quality-insulating-mattresses
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-sustainable-manufacturer-clothing-and-home-textiles-linen-seeking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=textile&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-designer-women%E2%80%99s-vegan-leather-goods-looking-manufacturers-or-suppliers-plant
https://een.ec.europa.eu/partners/danish-company-searching-supplier-glasses-cases
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=textile&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

OTROS SECTORES - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOUA20200918001 
TÍTULO: La startup ucraniana que produce un bioenvasado innovador de cera de abejas y 
productos de regalo está buscando un distribuidor, un agente o un fabricante de alimentos. 
DESCRIPCIÓN: El fabricante ucraniano produce un producto alimenticio y de regalo multiusos. 
El producto se basa en una tecnología innovadora patentada para la producción de bioenvases 
100% cera de abejas. Todos los productos son ecológicos, biodegradables y pueden reciclarse. 
Hoy en día, la empresa ingresa a mercados extranjeros y busca asociaciones dentro de los 

servicios de distribución, fabricación o acuerdos de agencia comercial. 
+ Información 

REFERENCIA: BOTR20201030001 
TÍTULO: La empresa turca de procesamiento de vidrio busca un acuerdo de servicios de 
distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa turca de procesamiento de vidrio busca acuerdos de servicios de 

distribución para encontrar nuevos clientes en los mercados de Europa y Oriente Medio. La 
empresa está especializada en vidrios para revestimiento de parapetos y fachadas, vidrios de 

seguridad, vidrios templados, vidrios laminados, vidrios antibalas, vidrios decorativos, vidrios 
opalinos, vidrios de alambre, vidrios dobles, vidrios de decoración, mesas de vidrio, 
tratamiento de superficies y vidrios. 

+ Información 
REFERENCIA: BOFR20200615001 

TÍTULO: El fabricante francés de vejigas hidráulicas busca empresas industriales interesadas 
en subcontratar la producción de piezas de caucho mediante un acuerdo de fabricación o 
subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa francesa es un diseñador y fabricante de compuestos y productos 
técnicos de caucho, en particular vejigas para acumuladores hidráulicos. Los principales 
clientes de la empresa son de los siguientes segmentos: aeroespacial y defensa, gas, petróleo 
y energía, ferrocarril, agricultura, etc. Se buscan fabricantes de vejigas hidráulicas interesados 

en subcontratar la producción de piezas de caucho a la empresa. La cooperación se llevará a 
cabo bajo acuerdos de fabricación o subcontratación. 

+ Información 
 

 

OTROS SECTORES - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRDE20200922001 
TÍTULO: Se busca fabricante para regaderas de metal y plástico. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME alemana está buscando un fabricante en Europa que pueda 
producir la mascota para el Salón Federal de Horticultura "Bundesgartenschau BUGA Erfurt 
2021", que será una regadera decorada. Las regaderas se producirán en dos versiones: de alta 

calidad latas de aluminio o de metal robusto comparable y una versión de plástico fabricada en 
serie, para los cuales se ofrecen contratos de fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BRPL20201030002 
TÍTULO: Una empresa polaca que produce productos para paredes decorativas busca 
productores de papeles pintados no tejidos. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca especializada en la producción y distribución de 

adhesivos de pared decorativos está buscando fabricantes extranjeros de papeles pintados no 
tejidos hechos a medida para ampliar la gama de productos ofrecidos. La empresa busca 

servicios de fabricación y subcontratación. 
+ Información 

REFERENCIA: BRDK20201013001 
TÍTULO: Una empresa danesa busca un socio de fabricación que pueda realizar impresiones de 

tampones en perillas de tambor de formas especiales. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa danesa está buscando un socio de fabricación que pueda 
imprimir en perillas giratorias de formas especiales, utilizadas en un dispositivo de respiración 
electrónico. La producción debe ser escalable a pedido. El producto final se comercializa para 
atletas con el objetivo de mejorar el rendimiento respiratorio mediante el entrenamiento de los 
músculos respiratorios. La empresa quiere cambiar de la impresión láser en algunas piezas de 
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plástico a la impresión por tampón / roscado que es adecuada para un producto de alta calidad. 

+ Información 

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

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/danish-company-seeks-manufacturing-partner-can-do-tampon-print-special-shaped-drum-knobs

