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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: BOTR20201130001 
TÍTULO: Una empresa turca que tiene experiencia en el dominio de los datos espaciales y la 
seguridad de la aviación está buscando subcontratos para proporcionar soluciones de análisis 
geográfico para aeropuertos. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa turca ofrece soluciones de análisis geográfico, servicios de 
análisis de ingeniería y soluciones de software para la aviación y los aeropuertos. Estas 
soluciones y análisis crean ventajas tales como trabajo de campo a corto plazo, datos 

discutibles y reinterpretables y evidencia confiable. La empresa está dispuesta a ofrecer su 
experiencia y busca subcontratos de países de la Unión Europea en los temas de seguridad 
aeronáutica, gestión de datos aeronáuticos y desarrollo de software. 

+ Información 

REFERENCIA: BORO20201212001 

TÍTULO: Empresa rumana de ciberseguridad busca socios comerciales internacionales para 
acuerdos de subcontratación o subcontratación. 

DESCRIPCIÓN: Se trata de una joven empresa de consultoría rumana con sede en Cluj-
Napoca. Fundada por probadores de penetración de alto nivel y gerentes de seguridad que 
creen en un mundo donde las habilidades son lo más importante, la compañía ofrece servicios 
de ciberseguridad certificados de la más alta calidad posible para clientes en EE. UU., EMEA y 
Oriente Medio. La empresa busca colaboraciones a largo plazo con empresas de software 

interesadas en acuerdos de subcontratación o outsourcing. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 30 ofertas de Aeronáutica AQUÍ 
Pueden encontrar otras 38 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: BODE20201103001 

TÍTULO: Empresa alemana de pooling de envases de transporte retornables (RTP) para la 
industria alimentaria busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa alemana apoya a los fabricantes, mayoristas y minoristas de 
alimentos en la distribución de sus productos en Europa. La empresa tiene una extensa red en 
la industria alimentaria y está altamente especializada en envases de transporte reutilizables 
(RTP). La empresa, que ofrece un contrato de servicios de distribución, busca activamente 
colaborar con empresas que exportan preponderantemente sus productos. 

+ Información 
REFERENCIA: BOMK20201211002 

TÍTULO: Una empresa macedonia busca distribuidores para sus productos orgánicos. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa macedonia, que se ocupa de la producción de productos 
específicos para el tratamiento del suelo (regulación de las propiedades físico-químicas), así 
como el tratamiento de varios cultivos durante etapas separadas de desarrollo para cumplir con 
sus requisitos óptimos según lo dispuesto por las normas de producción orgánica, es Buscando 

acuerdos comerciales o de distribución. 
+ Información 

https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-company-has-expertise-spatial-data-and-aviation-safety-domain-looking-subcontracts
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-cyber-security-company-seeks-international-business-partners-subcontracting-or
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/german-pooling-company-returnable-transport-packaging-rtp-food-industry-seeks-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/macedonian-company-looking-distributors-its-organic-products


 

 

REFERENCIA: BOQA20201219002 

TÍTULO: Fabricante de agua potable embotellada de Qatar busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Esta empresa es una empresa administrada 100% con sede en Qatar que 

actualmente se encuentra en la zona industrial de Doha, Qatar. Es fabricante y distribuidor de 
agua potable embotellada tanto para el mercado local como para toda la región. La compañía 
está buscando buenos distribuidores y minoristas experimentados y de rápido movimiento que 
trabajen en el mercado local. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 34 ofertas del sector agroalimentario AQUÍ 

Pueden encontrar 518 ofertas del sector de comida sana AQUÍ 
Pueden encontrar 82 ofertas para HORECA AQUÍ 

 

AGROALIMENTACIÓN Y HORECA – DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRMK20201216001 

TÍTULO: Un importador de carne y alimentos congelados de Macedonia está buscando 

productores de alimentos en el marco de acuerdos comerciales y de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa macedonia es importadora y distribuidora de diversos tipos de 
productos alimenticios como carne congelada y productos cárnicos (pollo, pavo, carne de 
vacuno y ternera, cerdo y pescado de mar). La empresa busca nuevos socios europeos 
(productores y mayoristas de la industria alimentaria) en el marco de acuerdos de agencia 
comercial y distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BRDK20201216001 
TÍTULO: Spin-out danesa busca excedentes de frutas y hortalizas en un acuerdo de proveedor 
a largo plazo. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa derivada de una universidad danesa ha desarrollado una 
tecnología patentada para convertir las frutas y verduras no vendidas en puré, apto para su 
uso en la industria alimentaria. Para continuar su expansión, buscan acuerdos de proveedores 

con productores de frutas y hortalizas, que habitualmente tienen grandes cantidades de stock 
excedente, no vendible, que incluyen frutos rojos, berries, manzanas, peras, zanahorias y 
cultivos de remolacha. 

+ Información 
REFERENCIA: BRXK20210105001 

TÍTULO: Importador y distribuidor kosovar de productos alimenticios busca ser distribuidor. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa kosovar especializada en la venta y distribución a granel de 
productos alimenticios (queso, aceitunas, encurtidos, etc.) al mercado de Kosovo desea 
explorar nuevas oportunidades para importar de productores de alimentos de calidad en 
Europa, con el fin de ampliar su cartera de productos bajo una distribución acuerdo de 
servicios. 

+ Información 

Pueden encontrar 1 demanda del sector agroalimentario AQUÍ 
Pueden encontrar 32 demandas del sector de comida sana AQUÍ 
Pueden encontrar 9 demandas para HORECA AQUÍ 

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

 

 

AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BORS20201216001 
TÍTULO: Empresa serbia que se ocupa de la fabricación y el comercio de piezas de motor para 
la industria automotriz está interesada en acuerdos comerciales y de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa serbia especializada en la fabricación, desarrollo y 
comercialización de piezas de motor para la industria automotriz está buscando acuerdos 

comerciales y de fabricación. La empresa tiene una larga experiencia en este sector 
empresarial y ha establecido una cooperación con proveedores y compradores en Europa y más 
allá. 

+ Información 

https://een.ec.europa.eu/partners/qatar-manufacturer-bottled-drinking-water-looking-distributors
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/macedonian-frozen-food-and-meat-importer-looking-food-producers-framework-commercial-and
https://een.ec.europa.eu/partners/danish-spin-out-seeks-surplus-fruit-and-vegetables-long-term-supplier-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners/kosovar-importer-and-distributor-food-products-seeks-be-distributor
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/serbian-company-dealing-manufacture-and-trade-engine-parts-automotive-industry-interested


 

 

REFERENCIA: BOTR20201202001 

TÍTULO: PYME turca ofrece piezas automotrices de poliuretano y metal bajo acuerdos de 
fabricación. 

DESCRIPCIÓN: La PYME turca es experta en el diseño y fabricación de piezas de automóviles, 
como piezas de acabado interior, piezas de acabado exterior, volantes, etc. La empresa está 
buscando socios que busquen obtener este tipo de piezas en virtud de un acuerdo de 
fabricación o un fabricante de piezas existente. querer aumentar la capacidad de producción o 
la gama de productos. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 217 ofertas relacionadas con la automoción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 18 ofertas del sector naval AQUÍ 
Pueden encontrar otras 94 ofertas de transporte y logística AQUÍ 

 

AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRDE20201110001 

TÍTULO: Se buscan proveedores de repuestos automotrices para red de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Con el objetivo de iniciar y establecer una red de distribución de piezas de 
automóvil, un distribuidor alemán de piezas de automóvil está buscando socios que suministren 
piezas para automóviles, vehículos utilitarios, camiones y autobuses, así como para vehículos 
industriales y agrícolas. La empresa alemana ofrece la distribución de estos productos en 
Europa. La cooperación se basaría en acuerdos de suministro. 

+ Información 
REFERENCIA: BRGR20210107001 
TÍTULO: Una start-up griega busca revestimientos para utilizar en un prototipo de motor de 
combustión interna de gasolina de nuevo diseño para un acuerdo de subcontratación o 
proveedor. 
DESCRIPCIÓN: Una start-up griega está trabajando en una mejora del diseño de motores de 
combustión interna. En el núcleo de la tecnología se encuentra un mecanismo patentado que 

convierte el movimiento alternativo en movimiento giratorio, un reemplazo del diseño 
tradicional del cigüeñal. La empresa busca recubrimientos como cerámicos o similares que 
proporcionen buena dureza, bajo desgaste y bajo coeficiente de fricción para su uso en el 
mecanismo. Los tipos de asociación considerados son proveedores o acuerdos de 
subcontratación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 17 demandas relacionadas con la automoción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 7 demandas de transporte y logística AQUÍ 

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

 

 

BIENES DE CONSUMO - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOCZ20201215001 
TÍTULO: Una PYME checa ofrece una silla de equilibrio para servicios de distribución o 
acuerdos de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME checa ha desarrollado e introducido en el mercado una silla 
equilibrada, que permite el movimiento natural del cuerpo en todas las direcciones, es 
adecuada para sentarse durante todo el día en la oficina o en la oficina en casa, endereza la 

espalda y evita la rigidez de la columna cervical. La empresa busca servicios de distribución o 
acuerdos de agencia comercial. 

+ Información 
REFERENCIA: BOMK20201216002 
TÍTULO: Empresa macedonia busca socios distribuidores europeos para sus complementos 
alimenticios, productos 100% naturales. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa macedonia pionera en la producción de productos 100% 
naturales y especializada en complementos alimenticios busca socios de distribución general 
con muy buenos contactos con los grupos destinatarios (farmacéuticos, mercados minoristas, 
empresa de importación-exportación, médicos, así como personas que trabajan en el área de 

https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-sme-offers-polyurethane-and-metal-automotive-parts-under-manufacturing-agreements
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=automotive&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=naval&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=transport%20logistics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/suppliers-automotive-parts-wanted-distribution-network
https://een.ec.europa.eu/partners/greek-startup-looking-coatings-be-used-newly-designed-petrol-internal-combustion-engine
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/czech-sme-offers-balance-chair-distribution-services-or-commercial-agency-agreements


 

 

salud y agricultura). 

+ Información 
REFERENCIA: BOIT20201203003 

TÍTULO: Distribuidores de cosméticos son solicitados por una empresa italiana. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa familiar italiana produce cosméticos orgánicos certificados de 
alta calidad con ingredientes naturales. Busca distribuidores con socios que vendan a 
farmacias, tiendas especializadas en productos orgánicos y salones de belleza en Europa. Los 
productos de la empresa incluyen cuidado del cabello, cuidado de la piel y cuidado del cuerpo. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 210 ofertas de este sector AQUÍ 

 

BIENES DE CONSUMO – DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRRO20201118001 
TÍTULO: Fabricante rumano de cosméticos hechos a mano busca proveedores de 

composiciones de fragancias 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 composiciones de 
fragancias cosméticas. La cooperación con los socios identificados se basará en acuerdos de 
fabricación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 26 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BODE20201214002 

TÍTULO: COVID 19: Máscaras faciales, máscaras respiratorias FFP2 y vellón soplado por fusión 
"Made in Germany" ofrecidos para su distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa alemana reaccionó rápidamente a los desafíos planteados por la 
pandemia de COVID 19. Originalmente especializada en el desarrollo y producción de productos 
electrónicos, la empresa estableció su propia planta de producción de vellón fundido, 
mascarillas médicas bucales y máscaras respiratorias FFP2 con certificación CE. Están 

ofreciendo acuerdos de servicios de distribución a socios en la UE que deseen comerciar con 
mascarillas faciales, mascarillas respiratorias FFP2 y vellón fundido “Made in Germany”. 

+ Información 
REFERENCIA: BOPL20201215004 
TÍTULO: Empresa polaca de Med-Tech Sector que produce implantes faciales personalizados 
está buscando distribuidores. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca de la industria de la tecnología médica ha desarrollado su 
propio diseño de implante híbrido utilizando software patentado. La empresa busca 
distribuidores que tengan experiencia en el sector de la tecnología médica y que distribuyan 
sus productos y servicios en el mercado europeo. 

+ Información 

REFERENCIA: BOCH20201221001 
TÍTULO: Una empresa de salud electrónica con sede en Suiza busca socios para comercializar 

y desarrollar conjuntamente sus productos y servicios basados en la web para la atención 
ambulatoria en Europa. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa suiza de cibersalud brinda a los cuidadores a domicilio 
herramientas y sistemas digitales de última generación. La plataforma permite interconectar y 
realizar de forma remota actividades de atención de escritorio y de primera línea. Han 
desarrollado una plataforma para compartir la carga de trabajo entre los cuidadores 
profesionales (B2B) que se puede escalar a un servicio de confort "tipo boutique" 

proporcionado por talentos a personas mayores (peer-to-peer). Se buscan empresas de 

https://een.ec.europa.eu/partners/macedonian-company-looking-european-distribution-partners-its-food-supplements-100-natural
https://een.ec.europa.eu/partners/distributors-cosmetics-are-requested-italian-company
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-manufacturer-handmade-cosmetics-seeks-suppliers-fragrance-compositions-under
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/covid-19-face-masks-ffp2-respiratory-masks-and-melt-blown-fleece-%E2%80%9Cmade-germany%E2%80%9D-offered
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-med-tech-sector-producing-custom-face-implants-looking-distributors


 

 

atención médica para acuerdos de empresas conjuntas, servicios financieros y de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 67 ofertas biotecnológicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 517 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ 

 

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - DEMANDAS 

 

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

Pueden encontrar otras 3 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: BOXK20201105002 
TÍTULO: Un fabricante kosovar ofrece casas de madera prefabricadas listas para usar en virtud 
de acuerdos de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de Kosovo, especializada en la construcción y fabricación de 

viviendas individuales, viviendas exclusivas, viviendas pasivas, etc. busca socios en la Unión 
Europea bajo acuerdos de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOIT20201019001 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en el procesamiento de mármol busca acuerdos de 
servicios de fabricación y distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa italiana procesa mármol para crear obras de arte, diseño y 

arquitectura tanto para interior como para exterior. La empresa busca acuerdos de servicios de 
fabricación y distribución con el objetivo de colaborar con diseñadores que buscan elementos 
de mármol para las casas de sus clientes. 

+ Información 

REFERENCIA: BOPT20201214001 
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en mobiliario urbano, revestimientos y pavimentos 

busca acuerdo comercial y de distribución. 
DESCRIPCIÓN: El grupo de empresas portuguesas fue fundado en 1973 en la región central 
de Portugal y está constituido por industrias de compuestos prefabricados de hormigón y 
piedra. Estas industrias desarrollan soluciones técnicas innovadoras para revestimientos y 
mobiliario urbano. Incluyen 4 marcas industriales distintas. La empresa busca socios 
extranjeros para actuar como distribuidores y / o agentes comerciales. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 685 ofertas para la construcción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 323 ofertas relacionadas con madera y mueble AQUÍ 

 

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRDE20201208001 
TÍTULO: Un grupo empresarial alemán está buscando subcontratistas que ofrezcan trabajos de 

pintura, enlucido, estuco o paneles de yeso. 
DESCRIPCIÓN: Un grupo empresarial alemán activo en el sector de la construcción está 
buscando subcontratistas que ofrezcan trabajos de pintura, enlucido, estucado o paneles de 
yeso para proyectos de construcción en el norte y el oeste de Alemania, así como en Sajonia-

Anhalt. El objetivo es establecer una cooperación a largo plazo con subcontratistas del este de 
Alemania. 

+ Información 
REFERENCIA: BRDE20201216001 
TÍTULO: Empresa alemana busca subcontratista en el campo de la carpintería interior. 
DESCRIPCIÓN: La empresa artesanal de tamaño medio tiene su sede en Sajonia y sale desde 

https://een.ec.europa.eu/partners/swiss-based-e-health-company-seeks-partners-commercialise-and-co-develop-their-web-based
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=biotechnology&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=medical&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?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-offers-ready-made-prefabricated-wooden-houses-under-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-specialized-processing-marble-searching-manufacturing-and-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners/portuguese-company-specialized-street-furniture-coatings-and-pavements-looking-commercial
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/german-company-group-searching-subcontractors-who-offer-painting-plastering-stuccoing-or


 

 

2004. La carpintería actualmente emplea a 14 personas y está especializada en el 

equipamiento interior para museos y galerías. La empresa busca un subcontratista de 
aproximadamente el mismo tamaño para la fabricación y el montaje en el área de construcción 

de exposiciones / construcción de ferias comerciales. Se requiere experiencia en el uso de la 
fabricación CNC y un uso competente del software CAD. 

+ Información 
REFERENCIA: BRPL20210108001 
TÍTULO: Se solicitan sistemas de aparcamiento automatizados acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca especializada en el desarrollo inmobiliario busca sistemas 

de aparcamiento automatizados para sus inversiones actuales y futuras. Se solicita cooperación 
en forma de acuerdo de fabricación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 60 demandas para la construcción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 25 demandas relacionadas con madera y mueble AQUÍ 

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

 

 

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOPL20210107001 
TÍTULO: Un productor polaco de iluminación LED inteligente, adaptativa y decorativa busca 
distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca establecida en 2015 como fabricante de tecnología ofrece 
sus propios productos de IoT desarrollados internacionalmente. Uno de ellos es la iluminación 
LED inteligente, adaptativa y decorativa, dirigida tanto al sector B2B como al B2C. Como 
fabricante de sistemas, la empresa garantiza un enfoque flexible de la cooperación 
internacional con la posibilidad de introducir actualizaciones rápidas de productos de acuerdo 
con los requisitos de los clientes individuales. La empresa busca acuerdos de distribución. 

+ Información 

REFERENCIA: BOTR20201112001 
TÍTULO: Una empresa turca especializada en pruebas electrónicas de radiofrecuencia (RF), 
servicios de calibración y mantenimiento ofrece acuerdos de subcontratación y subcontratación. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa turca especializada en pruebas de electrónica de radiofrecuencia 
(RF), servicios de calibración y mantenimiento proporciona medición electrónica y de RF y 
pruebas de nivel del sistema, así como mantenimiento de nivel de placa de circuito impreso 

(PCB). La empresa ofrece acuerdos de outsourcing y subcontratación. 
+ Información 

REFERENCIA: BODE20210106001 
TÍTULO: Se buscan distribuidores y desarrolladores de soluciones de fibra óptica. 
DESCRIPCIÓN: Un productor alemán de soluciones de fibra óptica personalizadas ofrece sus 
productos como proveedor y busca distribuidores de componentes de fibra óptica, así como 
otros desarrolladores en el sector de la fibra óptica en la Unión Europea y los EE. UU. Para 

empresas conjuntas y / o acuerdos de producción recíproca. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 153 ofertas de electricidad y electrónica AQUÍ 
Pueden encontrar otras 176 ofertas de electrodomésticos AQUÍ 

 

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - DEMANDAS 

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

 

Pueden encontrar otras 15 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 

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/german-company-looking-subcontractor-field-interior-woodwork
https://een.ec.europa.eu/partners/automated-car-parking-systems-are-requested-under-manufacturing-agreement
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/polish-producer-smart-adaptive-and-decorative-led-lighting-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-company-specialized-radiofrequency-rf-electronic-testing-calibration-and
https://een.ec.europa.eu/partners/distributors-and-developers-fiberoptic-solutions-wanted
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?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


 

 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOPL20201215006 
TÍTULO: Productor polaco de sonda de rocío de ácido para el sector energético busca 
distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: La empresa polaca está buscando socios de distribución para su tecnología 
privilegiada: la sonda de rocío de ácido. La sonda se puede utilizar para optimizar el proceso de 
combustión en calderas eléctricas alimentadas con combustibles convencionales y combustibles 
de fuentes renovables. El socio debe tener experiencia en cooperación con un sector 

energético. 
+ Información 

REFERENCIA: BOIT20201218002 
TÍTULO: Se ofrecen nuevas soluciones para la compensación de pandeo y la optimización de 
voltaje dentro de una agencia comercial o un acuerdo de servicios de distribución de un 
fabricante global italiano. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa italiana, que ofrece una amplia gama de soluciones destinadas a 
ahorrar energía y mejorar la calidad de la energía, ha desarrollado productos innovadores para 

la compensación de la caída y la optimización de la tensión. La empresa cuenta con una red de 
distribución mundial y está buscando nuevos socios para distribuir los nuevos productos en 
Europa, mediante agencia comercial o acuerdo de servicios de distribución. Los socios ideales 
son agentes y empresas de ingeniería que trabajan en proyectos de energía renovable o 
eficiencia energética. 

+ Información 

REFERENCIA: BOPL20201127001 

TÍTULO: Un productor polaco de tecnología innovadora para la purificación y recuperación del 
agua de enjuague después de lavar los filtros de la piscina con el uso de tubos filtrantes ofrece 
acuerdos de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: La innovación polaca se refiere a la tecnología de tratamiento del agua de 
enjuague, que fue desarrollada como parte del Centro de Investigación y Desarrollo de la 
empresa polaca. Esta tecnología permite la reutilización de los lavados de los filtros de piscina, 

lo que reduce la necesidad de agua del grifo hasta en un 96%, reduce los costes asociados a su 
calefacción y eliminación de residuos. La empresa busca socios para concluir acuerdos de 
fabricación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 311 ofertas relacionadas con el medioambiente AQUÍ 
Pueden encontrar otras 428 ofertas de energía AQUÍ 

 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - DEMANDAS 

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

 

Pueden encontrar otras 25 demandas relacionadas con el medioambiente AQUÍ 
Pueden encontrar otras 53 demandas de energía AQUÍ 

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

 

 

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOIT20201020002 
TÍTULO: Una empresa italiana especializada en la fabricación de rectificadoras busca 
distribuidores y agentes comerciales. 
DESCRIPCIÓN: La empresa italiana está especializada en el sector de rectificado, en particular 
en rectificadoras para asientos de válvulas de motores. La empresa busca acuerdos de agencia 
comercial y acuerdos de servicios de distribuidores. 

+ Información 
REFERENCIA: BOPL20201230001 
TÍTULO: Productor polaco de bridas de acero con certificación ISO para tuberías está buscando 

https://een.ec.europa.eu/partners/polish-producer-acid-dew-probe-energy-sector-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/new-solutions-sag-compensation-and-voltage-optimization-are-offered-within-commercial
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-producer-innovative-technology-purification-and-recovery-rinsing-water-after-washing
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
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-specialized-grinding-machines-manufacturing-searching-distributors-and


 

 

agentes y distribuidores. 

DESCRIPCIÓN: La empresa polaca con 15 años de experiencia en el mercado fabrica bridas 
de acero inoxidable certificadas de alta calidad para tuberías. Las bridas libres de corrosión se 

utilizan para conectar tuberías de acero en todos los sectores donde se transportan diferentes 
corrientes como gas, agua, aceite o aire. La empresa se especializa en realizar pedidos 
atípicos. La empresa busca expandirse y busca nuevos agentes o distribuidores. El socio 
buscado será responsable de las ventas de los productos en el mercado nacional. 

+ Información 
REFERENCIA: BOIT20201120001 

TÍTULO: Un productor italiano de componentes y sistemas hidráulicos busca agentes de 
ventas o agentes comerciales en virtud de un acuerdo de agencia comercial en países 
europeos. 
DESCRIPCIÓN: Este fabricante italiano de componentes y sistemas oleohidráulicos, ubicado 
en el norte de Italia, diseña y produce acumuladores de pistones hidráulicos de alta calidad, 
diseñados para aplicaciones móviles, en maquinaria y vehículos agrícolas, vehículos de 
manipulación de materiales, vehículos de construcción y accesorios. El objetivo es encontrar 

agentes de ventas o agentes comerciales para promover los acumuladores de pistones y todos 
los componentes y sistemas hidráulicos de su cartera entre los fabricantes de maquinaria en 

los mercados europeos. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 905 ofertas de este sector AQUÍ 

 

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRTR20201201001 
TÍTULO: Una empresa turca quiere comprar una empresa extranjera dedicada a la minería, la 
construcción, la fabricación de maquinaria pesada o campos relacionados mediante un acuerdo 
de adquisición. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa turca involucrada en las industrias de equipos de agregados y 

concreto ofrece varios productos como plantas de procesamiento por lotes compactas o de tipo 
contenedor, RCC (concreto compactado con rodillos) y aplicaciones prefabricadas junto con 
sistemas de reciclaje y equipos de dosificación de fibra, alimentadores, cribas, trituradoras, 
sistemas de lavado. Buscan comprar una empresa extranjera que esté ubicada en un puerto 

importante y especializada en minería, construcción, fabricación de maquinaria pesada o 
campos relacionados mediante un acuerdo de adquisición. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 69 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOIE20201123001 

TÍTULO: Empresa irlandesa que proporciona tutoría en línea y un proceso de mapeo de 
planificación empresarial único de una página para las agencias de apoyo empresarial de inicio 
ofrece un acuerdo de subcontratación. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa irlandesa ofrece tutoría en línea para la puesta en marcha de 
una empresa, un proceso único de mapeo de planificación empresarial de una página y 
publicaciones relacionadas a quienes apoyan la puesta en marcha de empresas que están 
desarrollando una micro o pequeña empresa con menos de 50 empleados mediante acuerdos 

de subcontratación o subcontratación. Estos servicios se pueden utilizar para ampliar una idea 
de negocio en cualquier sector. 

+ Información 

https://een.ec.europa.eu/partners/polish-producer-iso-certified-steel-flanges-pipes-looking-agents-and-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-hydraulic-components-and-systems-producer-looking-sales-agents-or-trade-agents
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=industrial%20equipment&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-company-wants-buy-foreign-company-involved-mining-construction-heavy-machinery
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=industrial%20equipment&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/irish-company-providing-online-mentoring-and-unique-one-page-business-planning-mapping


 

 

REFERENCIA: BOPL20201217002 
TÍTULO: Una empresa polaca ofrece diseño de ingeniería profesional, gestión de proyectos y 

servicios expertos relacionados con todas las empresas industriales de la UE a través de 
servicios de subcontratación o subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa polaca ofrece servicios centrados en el cliente que incluyen diseño 
de ingeniería, gestión de proyectos y servicios de expertos. La empresa ofrece soluciones 
completas especialmente para las siguientes industrias: maquinaria móvil, vehículos 
comerciales, automatización y modernización industrial, manejo de materiales, sistemas de 
producción, plantas de energía y calderas. La empresa busca socios comerciales fiables para 

iniciar una cooperación a largo plazo sobre la base de subcontratación o subcontratación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOTR202010114001 
TÍTULO: Una agencia de publicidad turca busca socios comerciales internacionales bajo 
acuerdos de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La agencia de publicidad turca busca acuerdos de servicios de distribución 
para encontrar nuevos clientes en el mercado europeo. Su negocio, que inició sus actividades 
con el diseño web, ha estado activo en todos los temas de servicios publicitarios a lo largo del 

tiempo. La empresa turca brinda servicios en muchos temas publicitarios, como diseño web, 
redes sociales, señalización, tótem, vallas publicitarias, rotulación de vehículos, tarjetas de 
presentación, etc. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 239 ofertas de este sector AQUÍ 

 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRTR20201113001 

TÍTULO: Una empresa turca de consultoría de recursos humanos especializada en soluciones 
de contratación y movilidad global está buscando socios internacionales bajo contratos de 
subcontratación o agencias comerciales para proporcionar sus servicios a empresas que 
invierten en Turquía. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa turca de consultoría de recursos humanos se ha especializado 
en inmigración, movilidad global y servicios de contratación para clientes nacionales e 
internacionales desde 2015. La empresa utiliza sistemas de seguimiento de candidatos 

internacionales y recursos de candidatos en línea para ofrecer un servicio más eficiente a sus 
clientes. La empresa busca una asociación a largo plazo a través de una agencia comercial o 
acuerdos de subcontratación en la Unión Europea. 

+ Información 
REFERENCIA: BRRO20201218001 
TÍTULO: Compañía de representación comercial rumana busca socios europeos y no europeos 
bajo acuerdos de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana de Transilvania, con 20 años de experiencia en el 
campo de la representación comercial de empresas internacionales en el mercado interior, 
busca socios europeos y no europeos para celebrar acuerdos de agencia comercial. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 20 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOBG20201125001 
TÍTULO: Operador turístico y la agencia de viajes búlgaros busca agentes de viajes y 
operadores turísticos en la UE para acuerdos de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Un operador turístico y una agencia de viajes búlgaros especializada en la 

creación de experiencias relacionadas con el turismo a medida está buscando agentes de viajes 
y / o operadores turísticos que promocionen y vendan sus paquetes turísticos. Se prevé que la 
cooperación sea un acuerdo de agencia comercial y está abierta a socios de toda la UE. 

https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-offers-professional-engineering-design-project-management-and-expert
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-advertising-agency-seeks-international-businness-partners-under-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Engineering%20consulting&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-human-resources-consultancy-company-specialized-recruitment-and-global-mobility
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-commercial-representative-company-seeks-european-and-non-european-partners-under
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Engineering%20consulting&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

+ Información 

REFERENCIA: BOUK20210112004 
TÍTULO: Recurso de aprendizaje en línea basado en casos para estudiantes de medicina de 

todo el mundo. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de TIC del Reino Unido ha desarrollado un recurso de 
aprendizaje basado en casos de cuestionarios y una plataforma en línea para estudiantes de 
medicina de todo el mundo que funciona en dispositivos móviles, tabletas y computadoras de 
escritorio. La plataforma apoya a los estudiantes de medicina de pregrado en la aplicación de 
conocimientos médicos en un entorno clínico y ya está en uso en todo el Reino Unido. El 

sistema está disponible mediante un acuerdo de licencia para universidades o institutos de 
investigación que capacitan a estudiantes de medicina. 

+ Información 

REFERENCIA: BOFR20201215001 
TÍTULO: Fabricante francés de bicicletas inclusivas busca autoridades locales o socios privados 
para desarrollarse en Europa. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME francesa que produce un triciclo innovador e inclusivo con 
asistencia eléctrica busca desarrollar sus actividades en el extranjero en países con fuertes 

atractivos ciclistas. Los destinatarios de los clientes son principalmente autoridades locales, 

operadores de transporte, empresas del sector turístico (alquiler de bicicletas, sitios turísticos, 
aldeas de vacaciones) y particulares. Principales países destinatarios: Alemania, Bélgica, Países 
Bajos, Dinamarca, República Checa. La empresa está abierta a diferentes tipos de acuerdos. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 94 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 4 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOTR20201015002 
TÍTULO: Empresa turca especializada en la industria del plástico busca agencias comerciales y 
distribuidores. 

DESCRIPCIÓN: La empresa turca está ubicada en Gaziantep / Turquía y comenzó sus 
operaciones como fabricante en la industria del plástico para fabricar bolsas de nailon y film 
estirable. La empresa turca busca distribuidores y agentes comerciales en Europa y Europa del 
Este basados en servicios de distribución o acuerdos de agencia comercial. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUK202010108001 
TÍTULO: Fabricante británico de una pintura antiviral de alta calidad busca distribuidores en 

todo el mundo. 
DESCRIPCIÓN: Este fabricante de pinturas con sede en el Reino Unido aporta más de 30 años 

de experiencia en innovación y suministro de productos antivirales para los sectores 
profesionales y minoristas a esta nueva y emocionante empresa. Como resultado de años de 
desarrollo, esta es la primera pintura antiviral que se ha probado de forma independiente en el 
Reino Unido y se ha demostrado que reduce la contaminación cruzada. La compañía busca 

desarrollar su presencia a nivel mundial y busca distribuidores experimentados con un sólido 
conocimiento del mercado local. 

+ Información 
REFERENCIA: BOBG20210106001 
TÍTULO: Un fabricante búlgaro de fibras discontinuas de poliéster (PSF) busca socios 
comerciales. 

https://een.ec.europa.eu/partners/bulgarian-tour-operator-and-travel-agency-looking-travel-agents-and-tour-operators-eu
https://een.ec.europa.eu/partners/online-case-based-learning-resource-world-wide-medical-students
https://een.ec.europa.eu/partners/french-inclusive-bicycle-manufacturer-looking-local-authorities-or-private-partners-develop
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
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-company-specialized-plastics-industry-looking-commercial-agencies-and-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-manufacturer-high-quality-anti-viral-paint-seeks-distributors-worldwide


 

 

DESCRIPCIÓN: Una empresa búlgara, con experiencia en la producción de una amplia gama 

de colores y diferentes tipos de fibras discontinuas de poliéster huecas y sólidas, siliconizadas y 
no siliconizadas, quisiera firmar servicios de distribución o acuerdos de agencia comercial para 

vender sus productos a mercados más amplios. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 37 ofertas químicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 382 ofertas de plásticos AQUÍ 
Pueden encontrar otras 137 ofertas relacionadas con el papel AQUÍ 

 

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL - DEMANDAS 

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

 

Pueden encontrar otras 3 demandas químicas AQUÍ 

Pueden encontrar otras 39 demandas de plásticos AQUÍ 
Pueden encontrar otras 19 demandas relacionadas con el papel AQUÍ 

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

 

 

SECTOR PRIMARIO - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOMD20201119001 
TÍTULO: Una empresa de Moldavia que produce cables de liga biodegradables y ecológicos 

busca socios para trabajar bajo un acuerdo de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa moldava de la región de Transnistria produce ligas especializadas 
para viñedos, arbustos, plántulas, frambuesas, pepinos, tomates, flores y otras plantas 
agrícolas y ornamentales. El cordón de jardinería es biodegradable y está hecho de materiales 
ecológicos. La empresa busca socios para trabajar bajo un contrato de servicios de distribución. 

+ Información 

REFERENCIA: BOBG20201229002 
TÍTULO: Productor búlgaro de fertilizantes orgánicos para insectos busca socios en virtud de 

acuerdos de servicios de distribución o agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa búlgara fabrica 100% excremento seco de grillos sin ningún 
ingrediente adicional, que se utiliza para aumentar las cualidades nutricionales del suelo, 
fortalecer los cultivos y aumentar la resistencia a las plagas. 

+ Información 
REFERENCIA: BOIL20201102001 
TÍTULO: Una empresa israelí líder en tecnología agrícola que desarrolla y comercializa 
soluciones basadas en la naturaleza para alimentos y paisajismo en el ecosistema urbano está 

buscando socios en virtud de un acuerdo de servicios de distribución y un acuerdo de empresa 
conjunta. 
DESCRIPCIÓN: Esta empresa israelí de tecnología agrícola desarrolla soluciones basadas en la 
naturaleza para la alimentación y el paisajismo en el ecosistema urbano, promoviendo muros 
vivientes y agricultura vertical. Muros vivientes para el bienestar y reducción de las emisiones 
de carbono y contenedores de suelo de agricultura vertical. La empresa está buscando la 
colaboración de proyectos en los campos del desarrollo del paisaje urbano bajo un acuerdo de 

empresa conjunta. Además, la empresa busca distribuidores institucionales de la industria 
alimentaria bajo contrato de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 201 ofertas de este sector AQUÍ 

 
 

 
 
 
 

https://een.ec.europa.eu/partners/bulgarian-manufacturer-polyester-staple-fiber-psf-seeks-trade-partners
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?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/moldavian-company-producing-eco-friendly-and-biodegradable-garter-cord-seeks-partners-work
https://een.ec.europa.eu/partners/bulgarian-producer-organic-insect-fertilizer-looking-partners-under-commercial-agency-or
https://een.ec.europa.eu/partners/israeli-ag-tech-leading-company-develops-and-markets-nature-based-solutions-food-and
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: BRPL20201215001 
TÍTULO: Empresa polaca especializada en la fabricación y venta de fertilizantes minerales 
busca fabricantes de fertilizantes minerales para convertirse en su distribuidor. 
DESCRIPCIÓN: El productor y distribuidor polaco de fertilizantes minerales está buscando 
socios comerciales: fabricantes de fertilizantes minerales. La empresa desea iniciar la 
cooperación en virtud de un acuerdo de servicios de distribución o un acuerdo de agencia 
comercial para promover productos extranjeros en el mercado polaco. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 25 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

SUBCONTRATACIÓN, METAL – OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOSI20201006001 
TÍTULO: Empresa eslovena, especializada en la producción de estructuras de acero, elementos 
y productos semiacabados para la construcción, el transporte, la seguridad vial, la industria 
robótica, etc., ofrece sus servicios bajo contrato de fabricación o subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Empresa eslovena orientada a la exportación, con casi 30 años de tradición, 
especializada en la fabricación y montaje de diversas estructuras de acero, productos 
semiacabados de elementos para diversas industrias (construcción, transporte, transporte, 

robótica, etc.) ofrece sus servicios como producción socio en virtud de acuerdo de fabricación o 
subcontratación. La empresa ha celebrado varios acuerdos comerciales con el apoyo de la EEN 
para la producción de productos semiacabados para reconocidas empresas de la UE. 

+ Información 
REFERENCIA: BOTR20201112002 
TÍTULO: Especialista turco en fundición y moldeado de aluminio a alta presión ofrece acuerdos 

de fabricación, subcontratación y subcontratación. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa turca especializada en fundición y moldeado de aluminio a alta 
presión también ofrece operaciones posteriores a la fundición, como servicios de limpieza con 
chorro de arena, vibración, impregnación, revestimiento, pintura, montaje e integración. La 
empresa ofrece acuerdos de fabricación, subcontratación y outsourcing. 

+ Información 
REFERENCIA: BOPL20201215005 

TÍTULO: Una empresa polaca ofrece una gama completa de soluciones de micropercusión y 
marcado láser para todas las empresas industriales bajo subcontratación, servicios de 
distribución o acuerdo de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Con 10 años de experiencia en el sector del marcado industrial, la empresa 
polaca ofrece un know-how inmejorable en lo que respecta a la trazabilidad y la integración de 
la función de marcado en las líneas de producción. La empresa ofrece máquinas profesionales 
para el marcado de productos metálicos, medidas y mantenimiento de maquinaria. La empresa 

busca socios comerciales fiables para iniciar una cooperación a largo plazo mediante la 
subcontratación o los servicios de distribución / acuerdos de agencia comercial en la UE. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 347 ofertas del sector metalúrgico AQUÍ 

Pueden encontrar otras 383 ofertas de subcontratación AQUÍ 

 

SUBCONTRATACIÓN, METAL - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRBG20201211001 
TÍTULO: PYME búlgara busca proveedores de chatarra de alambre de cobre, chatarra de 
cátodos de cobre o chatarra de varillas de cobre en virtud de un acuerdo de proveedor. 
DESCRIPCIÓN: La empresa búlgara busca cooperar con nuevos proveedores de chatarra de 
alambre de cobre, chatarra de cátodos de cobre o chatarra de varillas de cobre. La PYME está 

https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-specializing-mineral-fertilizers-manufacturing-and-selling-looking
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/slovenian-company-specializing-production-steel-structures-elements-and-semi-finished
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-specialist-high-pressure-aluminium-die-casting-and-moulding-offers-manufacturing
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-offers-complete-range-micro-percussion-and-laser-marking-solutions-all
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


 

 

dispuesta a establecer una colaboración a largo plazo con socios extranjeros en virtud de un 

acuerdo de proveedor. Las cantidades requeridas son aproximadamente 1000 toneladas 
métricas por mes. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 31 demandas del sector metalúrgico AQUÍ 
Pueden encontrar otras 15 demandas de subcontratación AQUÍ 

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

 

 

TELECOMUNICACIONES Y TIC - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOPL20200713001 
TÍTULO: Desarrollador polaco de una aplicación eficiente de búsqueda de plazas de 
aparcamiento busca acuerdos de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de Polonia ofrece una aplicación móvil para la gestión y 

búsqueda eficiente de plazas de aparcamiento, con una función de uso compartido de plazas de 
aparcamiento privadas. La empresa está interesada en un acuerdo de subcontratación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOXK20201222008 
TÍTULO: Una agencia de comunicaciones digitales de Kosovo que ofrece soluciones digitales y 
de comunicaciones está buscando socios en virtud de acuerdos de subcontratación o 
subcontratación. 

DESCRIPCIÓN: La empresa es una agencia de comunicaciones digitales ubicada en Pristina, 
Kosovo, que opera desde 2001. Al combinar el pensamiento de diseño y las metodologías 
ágiles, ofrecen plataformas / soluciones digitales y de comunicación de clase mundial. Dado 
que tienen experiencia en mezclar el desarrollo back-end con la creatividad y el diseño, buscan 
asociaciones en forma de acuerdos de subcontratación o outsourcing. 

+ Información 
REFERENCIA: BOXK20201222002 

TÍTULO: Una empresa kosovar especializada en desarrollo nearshore para pequeñas y 
medianas agencias digitales y unidades digitales está buscando socios para cooperar bajo 
acuerdos de subcontratación. 

DESCRIPCIÓN: La empresa se especializa en el desarrollo nearshore y la subcontratación de 
equipos de desarrollo para pequeñas y medianas agencias y unidades digitales. La empresa 
tiene su sede en Prishtina, Kosovo. La compañía tiene una amplia experiencia con 

constructores de empresas e incubadoras de empresas emergentes de todo el mundo. La 
empresa está buscando un acuerdo de subcontratación en el que puedan reunirse en torno a 
grupos de ingenieros de TI para terminar tareas específicas establecidas por el acuerdo con el 
cliente. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 282 ofertas de estos sectores AQUÍ 

 

TELECOMUNICACIONES Y TIC - DEMANDAS 

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

Pueden encontrar otras 23 demandas de estos sectores AQUÍ 

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

 

 

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/bulgarian-sme-looking-suppliers-copper-wire-scrap-copper-cathodes-scrap-or-copper-rods
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/polish-developer-efficient-parking-space-finder-application-seeks-outsourcing-agreements
https://een.ec.europa.eu/partners/kosovar-digital-communications-agency-offering-digital-and-communications-solutions-seeking
https://een.ec.europa.eu/partners/kosovar-company-specialized-nearshore-development-small-and-medium-sized-digital-agencies
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=communications&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=communications&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS – OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOPT20200924001 
TÍTULO: Empresa portuguesa de ropa deportiva y fitness, centrada en las ventas digitales, 
busca distribuidores y representantes en Europa. 
DESCRIPCIÓN: Empresa portuguesa de diseño y fabricación de ropa fitness y deportiva, 
enfocada a la venta digital, busca distribuidores y representantes, bajo acuerdos de servicios 
de distribución o acuerdos de agencia comercial, para expandir su marca a países europeos. 

+ Información 

REFERENCIA: BOXK20201214001 
TÍTULO: Un diseñador de moda kosovar busca distribuidores para un acuerdo de servicios de 
distribución o un socio en virtud de un acuerdo de subcontratación o fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de diseñadores de moda kosovar está especializada en el diseño 
y producción de vestidos elegantes para todas las edades, que van desde vestidos de novia 
hechos de material hasta 400 metros, abrigos elegantes, para todas las estaciones, 

especialmente la temporada de invierno, vestidos cortos y largos, vestidos elegantes para 
semi-graduados y egresados, trajes de oficina, pijamas infantiles, mascarillas y piezas médicas. 

La empresa kosovar busca acuerdos de servicios de distribución o un socio para subcontratar o 
fabricar. 

+ Información 
REFERENCIA: BOPT20201215001 
TÍTULO: Empresa portuguesa que fabrica soluciones textiles protectoras y reutilizables busca 

distribuidores y acuerdos de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa portuguesa que fabrica productos textiles médicos 
impermeables y reutilizables relacionados con equipos de protección personal está ahora 
buscando expandir sus ventas sobre la base de acuerdos de distribución / fabricación en 
Europa. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 324 ofertas de este sector AQUÍ 

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRDE20201214001 
TÍTULO: Diseñador alemán de mochilas busca servicios de costura basados en un acuerdo de 

fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa alemana ha diseñado mochilas para niños. Busca empresas de 
costura en Eslovaquia, República Checa o Polonia dispuestas a producir estas mochilas. La 
cooperación puede basarse en un acuerdo de fabricación o subcontratación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 33 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

OTROS SECTORES - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOIT20201215001 
TÍTULO: PYME italiana experta en diseño y fabricación de juntas de dilatación busca agentes 

de ventas y distribuidores bajo contrato de agencia comercial o servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La PYME italiana tiene más de 20 años de experiencia como diseñador y 
fabricante de juntas de dilatación metálicas, de caucho y textiles a medida. Actualmente, la 
empresa busca intermediarios comerciales (agentes de ventas y distribuidores) con registros 
de ventas que operen en uno o más de los siguientes sectores: Energía y Generación de 
Energía, Ingeniería Marina y Offshore, Petróleo y Gas, Petroquímica General, Siderurgia La 
PYME está interesada en cerrar acuerdos de agencia comercial o servicios de distribución. 

+ Información 

https://een.ec.europa.eu/partners/portuguese-fitness-clothing-and-sportswear-company-focused-digital-sales-searching
https://een.ec.europa.eu/partners/kosovar-fashion-designer-seeks-distributors-distribution-services-agreement-or-partner
https://een.ec.europa.eu/partners/portuguese-company-manufacturing-protective-and-reusable-textile-solutions-seeks
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=textile&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/german-designer-backpacks-looking-sewing-services-based-manufacturing-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=textile&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-sme-expert-designing-and-manufacturing-expansion-joints-looking-sales-agents-and


 

 

REFERENCIA: BOFI20210113001 

TÍTULO: Una empresa finlandesa con productos de diseño de interiores para el bienestar y el 
sonido de la naturaleza está buscando socios de distribución europeos. 

DESCRIPCIÓN: La empresa finlandesa ha creado productos de bienestar basados en la 
experiencia al unir el sonido relajante de la naturaleza, la tangibilidad de la vibración del 
sonido, el aroma de la madera de quelo seca naturalmente y el arte del diseño. Para 
incrementar sus exportaciones internacionales, la compañía busca socios en Austria, Francia, 
Alemania, Suiza y Reino Unido, para acuerdos de servicios de distribución o acuerdos de 
agencia comercial. 

+ Información 

 

OTROS SECTORES – DEMANDAS 

 
No se han publicado más demandas de otros sectores este último mes  
 

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

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/finnish-company-nature-sound-wellbeing-interior-design-products-looking-european

