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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: BODE20200925001 
TÍTULO: Fabricante alemán de soportes de estabilización de alta precisión para aplicaciones y 
sensores espaciales, aéreos, marinos y terrestres está buscando agentes, distribuidores y 
empresas que utilicen tecnología de sensores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa alemana innovadora ha estado desarrollando y produciendo 
soportes de estabilización giroscópica para la adquisición y monitorización de datos. Estas 
plataformas de estabilización compensan los movimientos y vibraciones de los vehículos en el 

aire, en alta mar y en zonas accidentadas. Esto mejora significativamente la calidad y la 
eficiencia de los procesos de adquisición de datos para aeropuertos, puertos, fotografía aérea, 
geodatos, drones y otras aplicaciones de sensores. La PYME busca agentes, distribuidores y 
empresas que utilicen tecnología de sensores. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 34 ofertas de Aeronáutica AQUÍ 
Pueden encontrar otras 41 ofertas de Defensa AQUÍ 

 

AERONAÚTICA, ESPACIO Y DEFENSA - DEMANDAS 

 

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

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: BOPT20201008002 
TÍTULO: Unión cooperativa portuguesa de las Azores especializada en la producción, 

comercialización y distribución de productos lácteos busca intermediarios comerciales. 
DESCRIPCIÓN: La unión cooperativa portuguesa de las Azores especializada en la producción, 
comercialización y distribución de productos lácteos, como varios tipos de quesos premiados, 

busca distribuidores en países de la UE y fuera de la UE. 
+ Información 

REFERENCIA: BOXK20200827002 
TÍTULO: Productor kosovar de productos lácteos busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa kosovar con más de 20 años de experiencia, está especializada 
en la producción de una variedad de productos lácteos que incluyen leche fresca, yogures, 
queso blanco y cuajada. Para expandirse a mercados extranjeros, buscan acuerdos de servicios 

de distribución. 
+ Información 

REFERENCIA: BORS20191125001 
TÍTULO: Fabricante serbio de un dispositivo para mantener el vino fresco ofrece un acuerdo de 
licencia. 
DESCRIPCIÓN: La empresa serbia desarrolló un dispositivo para verter, conservar y distribuir 

bebidas embotelladas, principalmente vino por copa. El dispositivo tiene pequeñas 

dimensiones, compuesto por corcho y dispositivo de base, compatible con los refrigeradores de 
vino existentes, y puede mantener el vino fresco hasta dos meses en una atmósfera de gas 
inerte. El dispositivo también puede manejar un número ilimitado de botellas abiertas. La 
empresa busca un acuerdo de licencia con un fabricante o distribuidor para bodegas e 
instalaciones de HoReCa. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 37 ofertas del sector agroalimentario AQUÍ 
Pueden encontrar 495 ofertas del sector de comida sana AQUÍ 
Pueden encontrar 81 ofertas para HORECA AQUÍ 

https://een.ec.europa.eu/partners/german-manufacturer-high-precision-stabilization-mounts-space-air-sea-and-terrestrial
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?search_api_views_fulltext=aeronautic&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/portuguese-cooperative-union-azores-specialized-producing-marketing-and-distributing-dairy
https://een.ec.europa.eu/partners/kosovar-producer-dairy-products-seeks-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/serbian-manufacture-device-keeping-wine-fresh-offers-licence-agreement
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


 

 

AGROALIMENTACIÓN Y HORECA - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRUA20201030001 
TÍTULO: Empresa ucraniana busca nuevas licencias para la producción de bebidas de manzana 
(sidra). 
DESCRIPCIÓN: La empresa ucraniana está interesada en ampliar la gama de bebidas 
refrescantes a partir de zumo de manzana. Ahora la empresa produce activamente el jugo de 
manzana prensado directamente. Como parte de su estrategia de crecimiento en nuevos 
mercados internacionales, a la empresa le gustaría encontrar productores de sidra con 

experiencia que estuvieran interesados en fabricar y comercializar sus productos bajo licencia. 
+ Información 

Pueden encontrar 1 demanda del sector agroalimentario AQUÍ 
Pueden encontrar 31 demandas del sector de comida sana AQUÍ 
Pueden encontrar 10 demandas para HORECA AQUÍ 

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

 

 

AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOIT20201007001 
TÍTULO: Desarrollador italiano de sensores de movimiento marino está buscando 

distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una startup italiana especializada en unidades de medición inercial de alta 
gama ha desarrollado una nueva generación de sensor de movimiento que combina 
acelerómetro, giroscopios y magnetómetros con compensación de temperatura. La unidad 
proporciona un movimiento de elevación, velocidad, aceleración y rotación angular precisos. Se 
puede aplicar para estudios hidrográficos, gas y petróleo en alta mar, agricultura inteligente, 
automatización y drones, energía renovable, sistema de monitoreo de helipuertos. Se requieren 

acuerdos de servicios de distribución. 
+ Información 

REFERENCIA: BOFR20201104001 

TÍTULO: Empresa francesa busca distribuidores para sus innovadoras embarcaciones anfibias 
con remolques integrados. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME francesa con sede en el norte de Francia ha desarrollado y 
producido un barco anfibio con remolque integrado. El objetivo de esta innovación es 

simplificar la práctica de la navegación a motor y hacer más accesibles cientos de varaderos. La 
compañía busca distribuidores para expandir sus actividades a otros países de la UE, más 
concretamente Reino Unido, Alemania, Italia y Holanda. 

+ Información 
REFERENCIA: BOTR20201021003 
TÍTULO: Una empresa turca especializada en construcciones soldadas busca agentes 

comerciales. 
DESCRIPCIÓN: La empresa turca tiene experiencia en construcciones soldadas especialmente 
para vehículos ferroviarios y también se dedica al diseño, fabricación y montaje de equipos 
eléctricos y mecánicos. La empresa busca agentes comerciales. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 219 ofertas relacionadas con la automoción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 22 ofertas del sector naval AQUÍ 

Pueden encontrar otras 100 ofertas de transporte y logística AQUÍ 

 

AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRLU20190528001 
TÍTULO: Un comerciante de piezas de automóvil de Luxemburgo busca proveedores 
internacionales en virtud de un acuerdo de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: La agencia de ventas técnicas con sede en Luxemburgo cuenta con 15 años 
de experiencia en la venta de piezas de automóviles, piezas de aviación, piezas de vehículos 

https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-company-looking-new-licenses-production-apple-drinks-cider
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=asc&search_api_views_fulltext=agrofood&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=health%20food&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=horeca&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-startup-developer-marine-motion-sensors-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/french-company-seeks-distributors-its-innovative-amphibious-boats-integrated-trailers
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-company-specialized-welded-constructions-looking-commercial-agents
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


 

 

utilitarios y tecnología de automatización. Está buscando proveedores internacionales de las 
piezas mencionadas, que estén dispuestos a ingresar al mercado de habla alemana. La agencia 

puede ofrecer ventas, gestión de proyectos y apoyo logístico. Con este fin, la empresa 
luxemburguesa busca celebrar un acuerdo de agencia comercial. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 18 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: BOPL20201116001 
TÍTULO: Una empresa polaca, especializada en la producción de elegantes lámparas y 
artículos para el hogar, busca agentes comerciales y distribuidores. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca diseña y produce elegantes lámparas y artículos para el 
hogar a partir de diferentes tipos de madera de árboles de hoja caduca y coníferos. Cada 
lámpara está estudiada en detalle, sujeta a controles y acabados manuales. La empresa ofrece 
sus productos a distribuidores y agentes comerciales. 

+ Información 
REFERENCIA: BOIL20201105001 

TÍTULO: Una empresa de cosméticos israelí especializada en productos profesionales de 
manteca de karité africana pura para el cabello y el cuerpo está buscando distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Esta empresa israelí es líder en la industria de los salones de belleza locales, 
con más de 10 años de experiencia. Fabrica y comercializa productos profesionales para el 
cuidado y peinado del cabello, exclusivos para estilistas y salones profesionales. Actualmente, 
la marca está interesada en hacer crecer el negocio internacional y busca asociarse con 
empresas de servicios de salón bajo un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOAM20201112001 
TÍTULO: Productor armenio de tableros de juego de madera de lujo hechos a mano, recuerdos 
y joyas está buscando servicios de distribución, acuerdo de fabricación o acuerdo de agencia 

comercial. 
DESCRIPCIÓN: Esta empresa armenia se dedica a la producción de diferentes productos a 
partir de madera natural, como tableros de ajedrez, otros tableros de juego, relojes de 

madera, estatuas y otros souvenirs y bisutería. La empresa ya es muy famosa en Armenia. La 
empresa desarrolla y amplía continuamente su producción tanto en Armenia como en el 
extranjero. La empresa busca servicios de distribución, fabricación o acuerdos de agencia 
comercial. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 210 ofertas de este sector AQUÍ 

 

BIENES DE CONSUMO – DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRFR20201027001 
TÍTULO: Mayorista francés de souvenirs busca socios europeos para mejorar su gama de 
productos en virtud de un acuerdo de fabricación o un acuerdo de distribución. 

DESCRIPCIÓN: La empresa se especializa en la distribución de artículos turísticos a los 
minoristas de souvenirs ubicados en Martinica y Guadalupe. Para renovar su gama y mejorar la 
calidad de los productos, buscan fabricantes o diseñadores ubicados en Europa, que sean 
capaces de crear y ejecutar modelos para su nueva colección bajo un contrato de fabricación o 
proveedor. La empresa también está abierta a considerar actuar como distribuidor de una 
marca existente especializada en artículos turísticos. 

+ Información 

REFERENCIA: BRSE20201112001 
TÍTULO: Diseñador de velas sueco que busca productores de velas aromáticas y embalajes en 
Europa para acuerdos de fabricación. 

https://een.ec.europa.eu/partners/trader-automotive-parts-luxembourg-looking-international-suppliers-under-commercial-agency
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/polish-company-specialized-production-stylish-lamps-and-houseware-searching-commercial
https://een.ec.europa.eu/partners/israeli-cosmetics-company-specialized-pure-african-shea-butter-professional-products-both
https://een.ec.europa.eu/partners/armenian-producer-handmade-luxury-wooden-play-boards-souvenirs-and-jewelry-looking
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/french-souvenir-wholesaler-looking-european-partners-improve-its-range-products-under


 

 

DESCRIPCIÓN: El diseñador de velas sueco busca productores de velas aromáticas y envases 

en Europa para acuerdos de fabricación a largo plazo. El fabricante de velas debe poder 
producir velas perfumadas de alta calidad en una amplia gama de colores, diferentes opciones 

de frascos de vidrio y debe ofrecer una gran variedad de fragancias. El fabricante del embalaje 
debe poder imprimir saludos individuales en los paquetes y tener un plazo de entrega corto. 

+ Información 
REFERENCIA: BRUK20201124001 
TÍTULO: Compañía del Reino Unido que busca ser agente o distribuidor de productos 
innovadores que incluyen joyería, decoración del hogar, cocina y productos de jardinería. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa del Reino Unido con experiencia en importación y distribución 
está creando un nuevo sitio web para la venta y distribución de productos innovadores, 
incluidos, entre otros, regalos como joyas, productos de decoración del hogar, artículos de 
cocina y de cocina y productos de jardinería. Buscan empresas preparadas para la exportación 
que busquen explotar el mercado del Reino Unido a través de una agencia comercial o un 
acuerdo de distribución. 

+ 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: BOPT20201106001 
TÍTULO: Líder con sede en Portugal en el suministro de dispositivos médicos avanzados para 
la atención dental y ortopédica busca socios en el extranjero para la distribución de su cartera 
existente de productos y acuerdos de fabricación en todo el mundo. 
DESCRIPCIÓN: La empresa portuguesa ofrece una solución completa para el desarrollo y 
fabricación de dispositivos dentales y ortopédicos. Trabajan según la norma ISO 13485: 2016 
(Fabricación de dispositivos médicos) y ofrecen acceso a un equipo de profesionales de 

dispositivos médicos que trabajan en las industrias dentales y ortopédicas personalizados 
individualmente para los requisitos específicos de cada proyecto. La PYME desea expandir su 

actividad en todo el mundo y busca nuevos socios de colaboración sobre la base de acuerdos 
de distribución / fabricación. 

+ Información 

REFERENCIA: BOPL20201001001 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en la producción de jugos, siropes, bebidas funcionales, 
limonadas y tés ecológicos y saludables NFC (no a partir de concentrados) para niños, 

lactantes, lactantes y embarazadas busca distribuidores o agentes interesados en abastecer los 
mercados locales con novedades en el sector de bebidas. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de Polonia, que actúa como representante de los productores 
locales de productos médicos, establecerá una cooperación con los distribuidores extranjeros 
de equipos médicos. La cooperación se basará en un acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOXK20201110002 

TÍTULO: Un productor kosovar de productos farmacéuticos con 30 años de experiencia en el 
mercado busca distribuidores 
DESCRIPCIÓN: Un fabricante farmacéutico local de Kosovo, que actualmente se dedica a la 
producción de formas líquidas, semisólidas y sólidas de productos farmacéuticos, busca 

distribuidores para sus productos en virtud de acuerdos de distribución. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 66 ofertas biotecnológicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 509 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ 

 
 
 
 

https://een.ec.europa.eu/partners/swedish-candle-designer-looking-producers-scented-candles-and-packaging-europe
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-company-seeking-be-agent-or-distributor-innovative-products-including-jewellery-home
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/portuguese-based-leader-providing-advanced-medical-devices-dental-and-orthopaedic-care
https://een.ec.europa.eu/partners/representative-polish-producers-medical-products-searching-partners-under-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners/kosovar-producer-pharmaceutical-products-30-years-market-experience-seeks-distributors
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: BRCN20201103001 
TÍTULO: Compañía farmacéutica china busca una asociación en medicamentos endocrinos, 
cardio-cerebrovasculares, oculares, autoinmunes y relacionados con tumores bajo un acuerdo 
de licencia. 
DESCRIPCIÓN: Esta compañía farmacéutica china tiene cooperación con muchas compañías 
farmacéuticas nacionales y fondos de la industria. Tiene una plataforma madura para la I + D y 
la producción de macromoléculas y fármacos de moléculas pequeñas. Busca fármacos 

innovadores en enfermedades y tumores endocrinos, cardio-cerebrovasculares, oculares y 
autoinmunes. Estos medicamentos pueden ser de molécula grande, de molécula pequeña o de 
terapia celular de Europa. La cooperación ideal podría ser mediante un acuerdo de licencia. 

+ Información 
REFERENCIA: BRQA20201005001 
TÍTULO: Fabricante qatarí de dispositivos médicos también se dedica al comercio de productos 

farmacéuticos para distribuir. 
DESCRIPCIÓN: La compañía de Qatar es el único fabricante de jeringas médicas, agujas 

hipodérmicas y cánulas intravenosas en el país con relaciones establecidas desde hace mucho 
tiempo con tomadores de decisiones clave del gobierno, la salud y las instituciones médicas. La 
empresa también se dedica al comercio e importación de productos farmacéuticos, equipos y 
suministros médicos y formación profesional. Busca distribuir productos farmacéuticos en 
Oriente Medio de empresas de EE. UU., Canadá, UE, Reino Unido y Japón. 

+ Información 

REFERENCIA: BRUA20201005001 
TÍTULO: Empresa médica ucraniana busca un socio que pueda ayudar a obtener la 
prolongación del certificado de calidad ISO ISO 13485: 2016 en virtud de un contrato de 

subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: El fabricante ucraniano, con sede en Kiev, busca una empresa que, en virtud 
de un contrato de subcontratación, ayude a prolongar el certificado ISO 13485 / CE para 
dispositivos médicos. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 4 demandas biotecnológicas AQUÍ 

Pueden encontrar otras 39 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ 

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

 

 

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE- OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOXK20200824006 
TÍTULO: Fabricante kosovar de puertas y ventanas busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de Kosovo se especializa en la fabricación de puertas y ventanas 
de PVC y aluminio. La empresa ofrece una amplia variedad de productos, fabricados con altos 
niveles de calidad y precisión. La empresa kosovar está interesada en ampliar su mercado 
mediante la identificación de nuevos socios comerciales. La cooperación con los socios se 
basará en acuerdos de distribución y / o subcontratación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOXK20200826003 
TÍTULO: Fabricante kosovar de muebles de madera busca distribuidores. 

DESCRIPCIÓN: Un fabricante kosovar está especializado en la producción de muebles de 
cocina, sofás, sillas, mesas, camas, cajones, sillones, armarios, armarios y accesorios 
modernos. La empresa está interesada en encontrar socios de distribución de la UE o, 
alternativamente, celebrar acuerdos de fabricación en nombre de otras marcas. 

+ Información 
REFERENCIA: BOSI20201116001 
TÍTULO: Fabricante esloveno de escritorios de oficina de lujo busca agentes comerciales. 
DESCRIPCIÓN: Una microempresa eslovena, fabricante especializado de muebles de lujo, ha 
desarrollado una nueva serie de escritorios de oficina en el rango de precio más alto, que se 
distingue por una mezcla de materiales de calidad y un diseño llamativo. Las tablas están 

https://een.ec.europa.eu/partners/chinese-pharmaceutical-company-seeks-partnership-endocrine-cardio-cerebrovascular-ocular
https://een.ec.europa.eu/partners/qatari-manufacturer-medical-devices-also-engaged-trading-looks-pharmaceutical-products
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-medical-company-looking-partner-which-able-help-obtaining-prolongation-iso
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/kosovar-manufacturer-windows-and-doors-seeks-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/kosovar-manufacturer-wooden-furniture-seeks-distributors


 

 

diseñadas para directores, empresarios y gerentes exitosos. La empresa ofrece la producción 

de mesas personalizadas únicas sobre la base de un acuerdo de fabricación o a través de 
minoristas especializados de muebles con estilo a través de un acuerdo de agencia comercial. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 694 ofertas para la construcción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 320 ofertas relacionadas con madera y mueble AQUÍ 

 

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRHR20200924001 
TÍTULO: Empresa croata opera como distribuidor de productos higiénicos ofrece un acuerdo de 
servicios de distribución y servicios de intermediación comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de Croacia, en el mercado desde hace 25 años, operando como 
empresa mayorista, distribuye principalmente productos de higiene y similares, ofrece un 

contrato de servicios de distribución y servicios de intermediación comercial. 
+ Información 

REFERENCIA: BRDE20201027001 

TÍTULO: Una PYME alemana busca subcontratistas de Polonia y Rumanía para trabajos de 
albañilería y hormigón. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de construcción alemana busca socios para la construcción de 
establos para pollos y cerdos en Alemania y Europa del Este. La PYME alemana busca empresas 

constructoras de Polonia y Rumanía especializadas en albañilería y trabajos de hormigón 
interesadas en trabajar como subcontratistas durante la construcción de establos en varias 
ubicaciones alemanas. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 60 demandas para la construcción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 28 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: BOUA20201102001 

TÍTULO: Productor ucraniano de equipos electrotécnicos dentro del rango de 0,4 a 35 kV 
inclusive está interesado en vender sus productos bajo acuerdos de agencia de fabricación o 
comerciales. 
DESCRIPCIÓN: El fabricante ucraniano de equipos eléctricos de la región de Dnipro ofrece 
equipos para ferrocarriles de CC y CA, metro, transporte eléctrico urbano, empresas 
industriales, etc. La empresa ha implementado más de 200 proyectos en el campo de la 
construcción, modernización y reconstrucción del transporte. e instalaciones industriales desde 

2005. La empresa busca socio mediante acuerdos comerciales o de fabricación. 
+ Información 

REFERENCIA: BOBA20201102001 
TÍTULO: Empresa de Bosnia y Herzegovina con foco en trabajos de instalación eléctrica y 
producción de iluminación LED busca socios a través de un acuerdo de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa fue fundada en 2018, en el municipio de East Sarajevo (Pale), 
Republika Srpska, Bosnia y Herzegovina. La empresa se estableció como una sociedad de 

responsabilidad limitada. La cooperación con socios potenciales puede basarse en un acuerdo 

de subcontratación, sobre cuya base la empresa puede ofrecer un diseño, ejecución y 
supervisión de calidad de la fase eléctrica de las obras de construcción, así como el diseño y 
desarrollo de soluciones de iluminación específicas como la iluminación de grandes espacios 
abiertos.  

+ Información 

REFERENCIA: BOUA20201013002 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de productos electrónicos por contrato busca agentes 
comerciales y distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: La empresa ucraniana se especializa en la producción de productos 
electrónicos de ciclo completo. La empresa tiene experiencia en la fabricación de productos 

https://een.ec.europa.eu/partners/slovenian-manufacturer-luxury-office-desks-seeks-commercial-agents
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=construction&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=furniture&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/croatian-company-operates-distributor-hygienic-products-offers-distribution-services
https://een.ec.europa.eu/partners/german-sme-searching-subcontractors-poland-and-romania-bricklaying-and-concrete-works
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/ukrainian-producer-electrotechnical-equipment-within-range-04-35-kv-inclusively-interested
https://een.ec.europa.eu/partners/company-bosnia-and-herzegovina-focus-electrical-installation-works-and-production-led


 

 

electrónicos industriales, automotrices, médicos y de consumo. Es el mayor distribuidor 

nacional de componentes electrónicos y puede suministrar todos los componentes necesarios 
en la producción. El productor ucraniano busca agentes comerciales y distribuidores. La 

empresa también está dispuesta a cooperar en virtud de un acuerdo de fabricación. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 149 ofertas de electricidad y electrónica AQUÍ 
Pueden encontrar otras 183 ofertas de electrodomésticos AQUÍ 

 

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRFR20201106001 
TÍTULO: Un especialista en reparación y mantenimiento de electrodomésticos de Martinica 
está buscando un distribuidor de piezas de electrodomésticos para firmar un acuerdo con el 
proveedor. 

DESCRIPCIÓN: La empresa martiniqueña se especializa en restaurar, reparar, reacondicionar 
y alquilar electrodomésticos con el objetivo de incentivar a los clientes a reciclar o reparar 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Para ampliar su gama de servicios, la 

empresa busca un mayorista de repuestos para electrodomésticos interesado en convertirse en 
proveedor a largo plazo en virtud de un contrato de proveedor. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 14 demandas de electricidad y electrónica AQUÍ 
Pueden encontrar otras 18 demandas de electrodomésticos AQUÍ 

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

 

 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOFI20201026001 
TÍTULO: Programa de aceleración global en el campo de la energía busca centros y clústeres 
relacionados con la energía para acuerdos de empresas conjuntas. 
DESCRIPCIÓN: Un centro tecnológico finlandés con socios internacionales de tecnología 

energética está buscando centros y clústeres relacionados con la energía para cooperar con su 
programa de aceleración global. El centro tecnológico finlandés está cooperando activamente 

con empresas relacionadas con la energía y sus actividades de desarrollo y está organizando un 
programa comercial internacional para las empresas de nueva creación y ampliación. Ahora 
están buscando socios internacionales para la cooperación bajo un acuerdo de empresa 
conjunta o producción recíproca. 

+ Información 
REFERENCIA: BOCZ20201023001 
TÍTULO: Un inventor checo ofrece una solución novedosa y patentada del motor rotativo de 

vapor con un alto par bajo contrato de licencia. 
DESCRIPCIÓN: Un inventor checo ha desarrollado un nuevo tipo de motor rotativo de vapor 
con un alto par en todo el rango de rotación. No se producen emisiones nocivas, no se 
producen micropartículas debido a la combustión controlada. El motor se concibe como un 
nuevo impulso ecológico en sectores seleccionados. El inventor busca licenciatarios que utilicen 
prototipos en aplicaciones específicas y los comercialicen. 

+ Información 

REFERENCIA: BOPL20201019002 

TÍTULO: Un fabricante polaco de equipos para la purificación de agua ecológica busca 
acuerdos de distribución o de agencia comercial 
DESCRIPCIÓN: Una pequeña empresa polaca de la región de Baja Silesia, especializada en la 
producción de módulos inteligentes de fuentes de energía renovable, busca distribuidores y 
agentes de países europeos para distribuir sus productos en el mercado internacional. La 
empresa está interesada en establecer una cooperación a largo plazo en forma de un acuerdo 

de distribución o agencia comercial. 

+ Información 

https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-contract-manufacturer-electronics-looking-commercial-agents-and-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=electrical%20electronics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
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https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=electrical%20electronics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
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https://een.ec.europa.eu/partners/polish-manufacturer-equipment-ecological-water-purification-seeks-distribution-or


 

 

Pueden encontrar otras 295 ofertas relacionadas con el medioambiente AQUÍ 
Pueden encontrar otras 410 ofertas de energía AQUÍ 

 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRTR20201030001 
TÍTULO: Una pyme turca busca un acuerdo de fabricación de equipos de revestimiento para 
paneles solares. 

DESCRIPCIÓN: Una start-up turca centrada en el desarrollo de paneles solares innovadores 
busca un acuerdo de fabricación con fabricantes de equipos de revestimiento por 
huecograbado. La compañía está dispuesta a comprar una unidad de equipo para sus 
instalaciones de I + D y está abierta a acuerdos de fabricación para una mayor colaboración. 

+ Información 
REFERENCIA: BRFR20201116001 

TÍTULO: Importador francés busca intercambiadores de calor de placas con juntas de alta 
calidad para su uso en aplicaciones industriales o domésticas en virtud de un acuerdo de 
servicios de distribución. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa del sector energético se ha especializado en la 
importación y venta de intercambiadores de calor de placas de latón para el mercado francés a 
través de una amplia red de revendedores. La PYME pretende completar su gama con 
intercambiadores de calor de placas con juntas fiables, probados hidráulicamente y certificados 

para refrigeración, refrigeración o calefacción en aplicaciones industriales o domésticas. Busca 
una asociación a largo plazo con un fabricante industrial bien establecido en virtud de un 
acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 24 demandas relacionadas con el medioambiente AQUÍ 
Pueden encontrar otras 49 demandas de energía AQUÍ 

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

 

 

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOPL20201020001 
TÍTULO: Fabricante polaco de maquinaria agrícola busca distribuidores. 

DESCRIPCIÓN: Un productor polaco de maquinaria agrícola busca nuevos canales de 
distribución en todos los países europeos y Reino Unido, a través de un acuerdo de servicios de 
distribución. La empresa se ocupa de la producción de vagones mezcladores de forraje y 
accesorios para cargadores frontales. 

+ Información 
REFERENCIA: BORU20201030005 
TÍTULO: Fabricante ruso de equipos a prueba de explosiones y sistemas de alarma contra 

incendios busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de producción rusa de la región de Sverdlovsk, especializada en 
la producción de carcasas térmicas a prueba de explosiones para sistemas de detección y 
seguimiento, así como detectores de llamas manuales y de rango múltiple a prueba de 
explosiones y dispositivos de arranque remoto, está buscando socios en el extranjero para 
establecer Contratos de servicios de distribución. 

+ Información 

REFERENCIA: BOHR20201007001 
TÍTULO: Productor croata de varios elementos mecánicos hechos a medida ofrece acuerdo de 
fabricación y subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Un fabricante croata de engranajes, cajas de engranajes, piezas de husillo de 
superprecisión, tornillos sin fin y ruedas helicoidales, piñones y varios elementos mecánicos 
hechos a medida ofrece acuerdos de fabricación y actividades de subcontratación a los socios 

internacionales. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 913 ofertas de este sector AQUÍ 

https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=environmental&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
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https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=energy&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
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https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=industrial%20equipment&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252


 

 

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRFR20201116001 
TÍTULO: Importador francés busca intercambiadores de calor de placas con juntas de alta 
calidad para su uso en aplicaciones industriales o domésticas en virtud de un acuerdo de 
servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa del sector energético se ha especializado en la 
importación y venta de intercambiadores de calor de placas de latón para el mercado francés a 
través de una amplia red de revendedores. La PYME pretende completar su gama con 

intercambiadores de calor de placas con juntas fiables, probados hidráulicamente y certificados 
para refrigeración, refrigeración o calefacción en aplicaciones industriales o domésticas. Busca 
una asociación a largo plazo con un fabricante industrial bien establecido en virtud de un 
acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 73 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BORU20201028006 
TÍTULO: Empresa rusa de diseño e ingeniería de productos de servicios completos está 
buscando clientes con contratos de subcontratación. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa especializada en servicios de consultoría y diseño, que 
ofrece servicios para el desarrollo de productos técnicos innovadores desde la idea hasta la 
implementación física. La empresa busca socios en el marco de un contrato de subcontratación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOIT20201029002 
TÍTULO: Una joven empresa italiana que ofrece servicios de aero-fotogrametría y modelado 

3D está buscando socios para acuerdos de subcontratación o subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa con sede en Italia, fundada en 2016, brinda servicios de 

recolección de datos, mapeo de encuestas y modelado a través de la tecnología de drones. En 
particular, los servicios ofrecidos son: fotogrametría con drones, termografía con drones y / o 
termocámaras, análisis de la calidad del aire con drone, ingeniería de reversión y prototipado 
mediante impresión 3D. La empresa busca clientes bajo contratos de outsourcing o 
subcontratación. 

+ Información 
REFERENCIA: BORO20201009001 
TÍTULO: Emprendedor rumano especializado en actividades de gestión de proyectos busca 
socios bajo acuerdos de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Con casi 15 años de experiencia en actividades de consultoría empresarial, de 
gestión y de calidad, especialmente en proyectos de la industria automotriz, el emprendedor 
rumano ofrece sus servicios de consultoría para la gestión de proyectos, estrategia empresarial 

y formación para socios internacionales en virtud de acuerdos de subcontratación. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 231 ofertas de este sector AQUÍ 

 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRDE20201102001 
TÍTULO: Una PYME alemana busca proveedores de servicios de ingeniería y empresas de 
ingeniería mecánica / de plantas en Letonia para proyectos conjuntos en el campo de la 
ingeniería mecánica y de plantas. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME alemana especializada en planificación de hardware para empresas 
de ingeniería industrial está buscando un planificador de sistemas técnicos en Letonia. El 

objetivo es la realización de proyectos de clientes en el marco de una oficina técnica conjunta. 
Los servicios deseados por el socio son los servicios de diseño y programación para diseños 

https://een.ec.europa.eu/partners/french-importer-looking-high-quality-gasketed-plate-heat-exchangers-use-industrial-or
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https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Engineering%20consulting&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252


 

 

eléctricos basados en la plataforma de software EPLAN, si es posible la provisión de locales de 
oficina compartidos y soporte in situ en Letonia. Se buscan acuerdos de servicio o 

subcontratación. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 22 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOFI20201104001 
TÍTULO: Una PYME finlandesa que ofrece servicios de análisis de vídeo deportivo está 
buscando socios para acuerdos de licencia o subcontratación en Alemania, Reino Unido, 
España, Francia e Italia. 

DESCRIPCIÓN: Una PYME finlandesa que ofrece servicios de análisis de vídeo deportivo está 

buscando socios para acuerdos de licencia y subcontratación en Alemania, Reino Unido, 
España, Francia e Italia. La compañía automatiza la producción de videos destacados creados 
por un algoritmo informático que detecta los eventos clave de los videos deportivos y es capaz 
de agregar inteligencia al análisis de video. 

+ Información 
REFERENCIA: BOXK20201029001 
TÍTULO: Un operador turístico de Kosovo busca agentes de viajes y operadores turísticos para 

acuerdos de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: La agencia de viajes tiene su sede en Prishtina. La empresa ofrece una amplia 
gama de servicios de turismo y eventos en Kosovo, que incluyen viajes de aventura en las 
montañas, cultura, gastronomía, etc. La empresa busca agentes de viajes y operadores 
turísticos para acuerdos de agencia comercial. 

+ Información 

REFERENCIA: BODE20201111001 
TÍTULO: Una PYME alemana ofrece servicios de traducción como subcontratista. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME alemana activa como oficina de traducción ofrece traducciones del 

búlgaro, serbio, macedonio, bosnio, así como del rumano, ruso, persa y árabe al alemán. Para 
las traducciones entre búlgaro y alemán, el tribunal de Hannover asigna al PYME como 
intérprete jurado y traductor autorizado. La PYME ofrece a las empresas extranjeras 
interesadas en el mercado alemán traducir el material de marketing necesario o los 

documentos contractuales como subcontratistas. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 96 ofertas de estos sectores AQUÍ 

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRDE20201026001 

TÍTULO: Fabricantes de bicicletas y bicicletas eléctricas buscados por un especialista alemán 
en bicicletas. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa alemana se especializa en la venta minorista y el mantenimiento 
de bicicletas y bicicletas eléctricas. Son una de las empresas de bicicletas más grandes de su 

región. Para hacer frente a la creciente demanda de bicicletas y bicicletas eléctricas, la 
empresa solicita acuerdos de fabricación con empresas de Europa y Asia para la producción de 
bicicletas y pedelecs con la propia marca alemana. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 3 demandas de este sector AQUÍ 

Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector 
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https://een.ec.europa.eu/partners/bicycles-and-e-bikes-manufacturers-sought-german-bikes-specialist
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=cultural&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL – OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOKR20201006001 
TÍTULO: Un fabricante coreano busca un distribuidor mundial para sus películas de protección 
termoplásticas a base de poliuretano. 
DESCRIPCIÓN: Desde su fundación en 2006, una empresa coreana ha sido conocida por su 
película de protección convergente inorgánica de alta calidad y ha desarrollado una película 
protectora de pintura (PPF) a base de TPU (poliuretano termoplástico), una película para 
ventanas con bloqueo UV y una película especial como Pearl PPF con su innovadora tecnología 

de nano dispersión. La empresa busca un distribuidor global de su producto para incrementar 
su participación en el mercado global. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUA20200903001 
TÍTULO: Una empresa ucraniana dedicada a la producción de envases de cartón busca socios 
en el extranjero en virtud de un acuerdo de fabricación. 

DESCRIPCIÓN: La empresa ucraniana proporciona la fabricación de productos de embalaje de 
cartón personalizados de acuerdo con los requisitos de los clientes. Se encuentra en la parte 

occidental de Ucrania. A la empresa le gustaría iniciar una nueva cooperación bajo un acuerdo 
de fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOPL20201012003 
TÍTULO: Fabricante polaco de láminas y productos de embalaje de láminas con experiencia y 

una posición establecida en el mercado está buscando distribuidores y ofreciendo cooperación 
en virtud de un acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa polaca que fabrica productos de plástico de la más alta calidad 
ofrece una amplia gama de láminas de HDPE, LDPE (polietileno de alta / baja densidad), bolsas 
de plástico, bolsas de transporte, bolsas de plástico para desechos, etc. La empresa también 
ofrece servicios de embalaje. El cliente está dispuesto a firmar un contrato de servicios de 
distribución y un contrato de fabricación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 39 ofertas químicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 386 ofertas de plásticos AQUÍ 
Pueden encontrar otras 141 ofertas relacionadas con el papel AQUÍ 

 

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL - DEMANDAS 

 
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 del 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 

Pueden encontrar otras 3 demandas químicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 41 demandas de plásticos AQUÍ 

Pueden encontrar otras 22 demandas relacionadas con el papel AQUÍ 

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

 

 

 

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/korean-manufacturer-seeking-global-distributor-its-thermoplastic-polyurethane-based
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-company-engaged-production-cardboard-packaging-looking-partners-abroad-under
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-manufacturer-foil-and-foil-packaging-products-experience-and-established-market
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/french-sme-searching-thermoplastic-composite-tapes-manufacturers-under-supplier-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=chemistry&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=plastics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=paper&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

SECTOR PRIMARIO - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOUA20200403004 
TÍTULO: Una empresa ucraniana dedicada a la producción de equipos para cortar ramas está 
buscando socios en el extranjero en virtud de un acuerdo de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa ucraniana está especializada en la producción de trituradoras de 
ramas para procesar residuos de madera en combustible para pirólisis y calderas de 
combustible sólido, chimeneas y estufas. La empresa busca acuerdos de servicios de 
distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUA20201030001 
TÍTULO: Empresa ucraniana especializada en la producción de cereales orgánicos, legumbres y 
otros productos orgánicos busca acuerdos de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de Ucrania, productora de cereales orgánicos, legumbres y otros 
productos orgánicos está buscando acuerdos de distribución. La empresa garantiza una 

trazabilidad y un control de calidad completos en toda la cadena de producción y suministro. 
+ Información 

REFERENCIA: BOXK20200824007 
TÍTULO: Empresa kosovar que produce, recolecta y envasa plantas medicinales y frutos del 
bosque busca acuerdos de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa kosovar está especializada en el cultivo y procesamiento de una 
serie de plantas aromáticas medicinales y frutos del bosque. Ofrecen acuerdos de distribución a 

socios que ya se ocupan de medicamentos / salud complementarios. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 208 ofertas de este sector AQUÍ 

 
 

SECTOR PRIMARIO - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRPL20201106001 
TÍTULO: Una empresa polaca especializada en la venta de productos agrícolas, como 
fertilizantes y productos químicos agrícolas, está buscando nuevos productos para distribuir. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca ofrece a sus clientes productos agrícolas, p. Ej. 
fertilizantes y agroquímicos. La empresa está interesada en incrementar su oferta encontrando 

fabricantes extranjeros de los productos agrícolas antes mencionados bajo acuerdos de 
distribución. La empresa busca productores de fertilizantes o productos químicos de los países 
europeos. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 27 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

SUBCONTRATACIÓN, METAL – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOHU20200908001 
TÍTULO: Fundición de inversión de precisión húngara especializada en fundición busca socios 
para la subcontratación. 

DESCRIPCIÓN: Una fundición de inversión de precisión húngara con experiencia y bien 

establecida (proceso de cera perdida) está buscando empresas en el mercado internacional que 
tengan demandas de fundición de inversión, para ser su subcontratista o fabricante. 

+ Información 

https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-company-engaged-production-equipment-chopping-branches-looking-partners-abroad
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-company-specialized-production-organic-grains-pulses-and-other-organic-products
https://een.ec.europa.eu/partners/kosovar-company-producing-gathering-and-packaging-medicinal-plants-and-forest-fruits
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Agriculture%2C%20Forestry%2C%20Fishing%2C%20Animal%20Husbandry&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-specializing-sale-agricultural-products-fertilizers-and-agricultural
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/hungarian-precision-investment-foundry-specialised-casting-seeks-partners-subcontracting


 

 

REFERENCIA: BOPT20201106002 

TÍTULO: Empresa portuguesa de trabajo de metales de alta precisión ofrece sus servicios en 
virtud de un acuerdo de fabricación en todo el mundo. 

DESCRIPCIÓN: La empresa portuguesa suministra componentes mecanizados de alta 
precisión a una amplia gama de industrias a nivel mundial, desde la industria médica hasta la 
ferroviaria y automotriz, aeronáutica y aeroespacial, electrónica, defensa, energía, ingeniería, 
moldeo por inyección y micro industrias mecánicas. La compañía ahora ofrece sus capacidades 
a los socios a través de acuerdos de fabricación para expandir su operación a nivel 
internacional. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 353 ofertas del sector metalúrgico AQUÍ 
Pueden encontrar otras 395 ofertas de subcontratación AQUÍ 

 

SUBCONTRATACIÓN, METAL - DEMANDAS 

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

 

Pueden encontrar otras 36 demandas del sector metalúrgico AQUÍ 
Pueden encontrar otras 17 demandas de subcontratación AQUÍ 

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

 

 

TELECOMUNICACIONES Y TIC - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOIL20201102002 
TÍTULO: Una empresa israelí que creó una plataforma digital de IoT de prevención de 
accidentes en tiempo real está buscando socios bajo un acuerdo de servicio de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Esta empresa israelí creó una plataforma IoT basada en la nube que reúne 

niveles sin precedentes de datos operativos en tiempo real para identificar patrones de riesgo y 
generar inteligencia procesable y nuevas rutinas de seguridad que mitigan los accidentes 
industriales. Esta plataforma está conectada a muchos sensores basados en IoT 4.0. La 

empresa busca socios bajo contrato de servicios de distribución. 
+ Información 

REFERENCIA: BORO20200820003 
TÍTULO: Empresa rumana de ITC ofrece una solución de software de telemedicina bajo licencia 

o acuerdo de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana de ITC está especializada en el diseño de soluciones de 
software personalizadas para muchas industrias. La empresa desarrolló una aplicación de 
seguimiento y planificación de los servicios prestados en el ámbito médico, que está destinada 
a monitorear la actividad del personal médico así como a archivar datos estadísticos 
relacionados con los pacientes. La empresa busca establecimientos sanitarios para contrato de 
licencia o proveedores del sector sanitario para contrato de agencia comercial. 

+ Información 

REFERENCIA: BOUK20201104002 
TÍTULO: Empresa del Reino Unido busca agentes comerciales para software de análisis de 
liderazgo y desempeño. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa del Reino Unido ha desarrollado un software que mide la cultura 
empresarial y organizativa y el impacto de los comportamientos de liderazgo en los empleados 

para mejorar el rendimiento general. Se apoyan múltiples sectores y la PYME busca acuerdos 
de agencia comercial. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 280 ofertas de estos sectores AQUÍ 

 
 
 
 

https://een.ec.europa.eu/partners/portuguese-based-high-precision-metalworking-company-offering-its-services-under
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=metal%20working&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=subcontracting%20industrial&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?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/israeli-company-created-real-time-accident-prevention-iot-digital-platform-looking-partners
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-itc-company-offers-telemedicine-software-solution-under-license-or-commercial
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-company-seeking-commercial-agents-leadership-and-performance-analysis-software
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=communications&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252


 

 

TELECOMUNICACIONES Y TIC - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRPL20201030001 
TÍTULO: Una joven empresa polaca especializada en arquitectura de software y creación de 
programas de TI a pedido, le gustaría representar a empresas de TI extranjeras en el mercado 
polaco bajo un acuerdo de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Esta empresa polaca de TI crea programas personalizados, tanto web como 
aplicaciones móviles, para banca, seguros, sector sanitario y para muchas otras industrias, 
donde se requiere mejorar el trabajo de las empresas en el campo de la gestión de recursos 

humanos, finanzas o relaciones con los clientes. Teniendo en cuenta el alcance de los servicios 
prestados, los proyectos completados y el conocimiento del mercado local de TI, a la empresa 
le gustaría representar a otra empresa de TI en el mercado polaco bajo un acuerdo de agencia 
comercial. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 22 demandas de estos sectores AQUÍ 

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

 

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOJP20191129001 
TÍTULO: Un fabricante japonés de equipos de protección portátil está buscando llevar sus 
botas empacables a la UE en virtud de un acuerdo de distribución. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa japonesa con muchos años de experiencia en equipos de 
protección quiere introducir sus botas empacables en el mercado de la UE. Las botas plegables 
son fáciles de transportar y, por lo tanto, adecuadas para una gran variedad de aplicaciones, 
desde el campo al aire libre hasta excursionistas urbanos que buscan soluciones portátiles a 
prueba de lluvia. Quieren participar en un acuerdo de servicios de distribución y desean tener 
colaboraciones a largo plazo con posibles socios de la UE. 

+ Información 

REFERENCIA: BOUA20201005002 
TÍTULO: Una empresa ucraniana dedicada a la producción de monos, uniformes y uniformes 
militares está buscando un acuerdo de subcontratación, comercial y de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa ucraniana especializada en la fabricación de ropa protectora como 
overoles, cascos, guantes, pantalones de trabajo, botas, chaquetas y varios tipos de overoles 
hechos de tejidos naturales y sintéticos está buscando socios que requieran socios en la 

fabricación de ropa de trabajo protectora debajo acuerdo de subcontratación, comercial y 
outsourcing. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUA20201029001 
TÍTULO: Una fábrica de artículos para la cabeza de Ucrania está buscando socios para trabajar 
bajo acuerdos de fabricación o subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: El fabricante ucraniano de artículos para la cabeza como sombreros, gorras a 

medida y sombreros ajustados (gorras) está buscando socios extranjeros para celebrar 
acuerdos de subcontratación o acuerdos de fabricación. La empresa ofrece servicios para coser 
productos de cualquier complejidad tanto de su propio material como de materias primas 
suministradas por el cliente. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 329 ofertas de este sector AQUÍ 

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRDE20201106001 
TÍTULO: Diseñador de moda alemán busca socios fabricantes en España, Portugal y Polonia. 
DESCRIPCIÓN: Una joven empresa de diseño alemana acaba de lanzar su primera colección 

https://een.ec.europa.eu/partners/young-polish-company-specialized-software-architecture-and-creating-it-programs-request
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=communications&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/japanese-manufacturer-wearable-protective-equipment-looking-bring-their-packable-boots-eu
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-company-engaged-production-overalls-uniforms-military-uniforms-looking
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-headwear-factory-looking-partners-work-under-manufacturing-or-subcontracting
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=textile&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252


 

 

con moda femenina especial para la lactancia. El diseño especial de la ropa permite a las 
madres amamantar fácilmente a su bebé de una manera cómoda y discreta en público. La 

colección se compone de camisas, blusas, vestidos y jerséis, todos confeccionados en algodón 
orgánico. El diseñador busca nuevos socios fabricantes para el corte y confección de una nueva 
colección en España, Portugal y Polonia. 

+ Información 
REFERENCIA: BRNL20201007002 
TÍTULO: Tienda web holandesa especializada en productos textiles de estilo de vida busca un 
productor de bufandas de mujer en el marco de un acuerdo con el proveedor. 
DESCRIPCIÓN: Una tienda web joven está especializada en productos textiles de estilo de 
vida para mujeres jóvenes. La empresa busca un productor de bufandas de lujo. La empresa 
busca un socio de producción con sede en Europa, en países como Portugal, España y / o 
Turquía. Se proporcionará un acuerdo con el proveedor. 

+ Información 
REFERENCIA: BRFR20201119001 
TÍTULO: Una empresa francesa del sector de la puericultura busca un fabricante textil con 

mucha experiencia en el montaje de componentes multitextiles y de espuma que cumplan con 
la etiqueta medioambiental. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa que trabaja en el campo de la puericultura busca un 
fabricante textil especializado en el montaje de componentes multitextiles y de espuma. El 
socio debe poder producir productos para bebés de alta calidad bajo un acuerdo de fabricación 
o subcontratación que cumpla con la etiqueta ambiental (Oeko-Tex®, GOTS). 

+ 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: BORO20201021001 
TÍTULO: Empresa rumana ofrece efectos visuales y actividades de postproducción de películas, 

videos y programas de televisión a través de acuerdos de subcontratación o subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa rumana que opera en actividades de postproducción de películas, 
vídeos y programas de televisión está buscando nuevos socios de la UE para establecer 
acuerdos de subcontratación o subcontratación. Los servicios que se ofrecen son en el área de 

efectos visuales, animación 3D, edición de video, producción de contenido virtual y digital, 
modelado 3D y actividades de desarrollo de aplicaciones interactivas. 

+ Información 
REFERENCIA: BORO20201102001 
TÍTULO: Fabricante rumano de mazos de cables de aluminio y cobre personalizados para una 
amplia gama de dispositivos eléctricos ofrece sus servicios para fabricación o subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME rumana en el campo de la automatización proporciona soluciones 

de ingeniería de calidad a diferentes sectores. Gracias a una línea de producción certificada, la 
empresa produce mazos de cables de alambre de cobre o aluminio personalizados rígidos y 
flexibles para una amplia gama de dispositivos eléctricos industriales, máquinas, 
electrodomésticos y dispositivos médicos inactivos. La empresa busca socios comerciales que 
necesiten acuerdos de fabricación o subcontratación de mazos de cables de alta precisión. 

+ Información 

REFERENCIA: BOIN20190823001 
TÍTULO: Un proveedor indio de insumos de metales preciosos de alta calidad y material de 
ultra alta pureza está buscando socios bajo un acuerdo de servicios de distribución o un 
acuerdo de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa india ofrece productos de oro, plata, platino, paladio y osmio de 
alta y ultra alta pureza, catalizadores, compuestos, precursores, productos químicos y sales de 
metales preciosos destinados a diversas industrias. A la empresa le gustaría ampliar su 

presencia en el mercado con socios extranjeros a través de un contrato de servicios de 
distribución o un contrato de agencia comercial. 

+ Información 

https://een.ec.europa.eu/partners/german-fashion-designer-looking-manufacturing-partners-spain-portugal-and-poland
https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-webshop-specialized-textile-lifestyle-products-looking-producer-women-scarfs-frame
https://een.ec.europa.eu/partners/french-company-field-childcare-looking-textile-manufacturer-highly-experienced-assembly
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=textile&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-company-offers-visual-effects-and-motion-picture-video-and-television-programme
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-manufacturer-customized-aluminium-and-copper-cables-harnesses-wide-range
https://een.ec.europa.eu/partners/indian-supplier-precious-metal-high-quality-input-and-ultra-high-purity-material-looking


 

 

OTROS SECTORES - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRDE20201120001 
TÍTULO: Una empresa alemana busca socios gracias a un acuerdo de fabricación para un 
sistema de limpieza de nuevo desarrollo para carros de la compra libres de gérmenes mediante 
esterilización UV. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de ingeniería alemana desarrolló un nuevo sistema de limpieza 
portátil para carritos de compra libres de gérmenes mediante el método de esterilización UV. 
Este sistema funciona automáticamente y alcanza los estándares de higiene bajo las 

restricciones pandémicas. Se ha probado el prototipo, se han patentado todos los derechos y la 
empresa está buscando socios de fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BRFI20201110001 
TÍTULO: Una empresa finlandesa busca proveedores de accesorios para conductores mayores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa finlandesa y una academia de conducción está buscando un 

proveedor internacional de accesorios para automóviles para conductores mayores en virtud de 
un contrato de servicios de distribución o proveedor. 

+ Información 

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

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/german-company-looking-partners-based-manufacturing-agreement-newly-developed-cleaning
https://een.ec.europa.eu/partners/finnish-company-looking-suppliers-senior-drivers%E2%80%99-accessories

