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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: BOLT20210607001 
TÍTULO: Un fabricante lituano de prendas técnicas, con certificado de fabricante Gore-Tex, 
ofrece servicios de fabricación y subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: El fabricante del sector textil lituano se especializa en ropa de trabajo, 
diversas prendas de protección y seguridad, uniformes militares, de defensa, ropa deportiva 
activa, ropa de ocio, moda funcional, etc. La empresa busca socios extranjeros que estén 
interesados en cooperar en la fabricación y subcontratación. convenio. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 27 ofertas de Aeronáutica AQUÍ 
Pueden encontrar otras 39 ofertas de Defensa AQUÍ 

 

AERONAÚTICA, ESPACIO Y DEFENSA - DEMANDAS 

 
No se han encontrado ofertas publicadas de este sector. 

 

Pueden encontrar 2 demandas de Aeronáutica AQUÍ. 

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

 

 

AGROALIMENTACIÓN Y HORECA – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOPE20201029003 
TÍTULO: Asociación peruana especializada en la producción y comercialización de granos de 
café verde orgánico busca distribuidores en Europa. 

DESCRIPCIÓN: Asociación peruana, especializada en el cultivo y comercialización de granos 
de café verde orgánico con sostenibilidad social y ambiental, busca acuerdos de servicios de 
distribución en Europa. 

+ Información 
REFERENCIA: BOMK20210512001 
TÍTULO: Empresa macedonia que produce y comercializa productos cárnicos curados está 
buscando socios para establecer un acuerdo de distribución. 

DESCRIPCIÓN: La empresa macedonia, especializada en la producción y comercialización de 
productos cárnicos curados, así como en líneas de alimentos adicionales como conservas de 
pescado, harina, pasta, aceite de girasol, margarina, condimentos, productos lácteos y 
verduras congeladas, busca socios internacionales para apoyar su mercado. expansión a través 
de acuerdos de servicios de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOIT20210423002 

TÍTULO: Productor italiano de vinos toscanos Pinot Noir y Chardonnay busca agentes, 
distribuidores e importadores en Europa 
DESCRIPCIÓN: Una empresa toscana ubicada en Barberini (Florencia) busca distribuidores, 
agentes e importadores de vinos y bebidas como bares de vinos y restaurantes en Europa. La 
empresa produce vinos de Toscana IGT (Indicación Geográfica Típica): Pinot Noir y Chardonnay 

+ Información 
Pueden encontrar otras 35 ofertas del sector agroalimentario AQUÍ 
Pueden encontrar 573 ofertas del sector de comida sana AQUÍ 
Pueden encontrar 98 ofertas para HORECA AQUÍ 

 

 

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/lithuanian-manufacturer-technical-garments-having-gore-tex-manufacturer%E2%80%99s-certificate
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/peruvian-association-specalized-production-and-commercialization-organic-green-coffee-beans
https://een.ec.europa.eu/partners/macedonian-company-producing-and-trading-cured-meat-products-looking-partners-establish
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-producer-tuscan-pinot-noir-and-chardonnay-wines-seeks-agents-distributors-and
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=asc&search_api_views_fulltext=agrofood&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?sort=field_datumdeadline&order=desc&search_api_views_fulltext=health%20food&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=horeca&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252


 

 

AGROALIMENTACIÓN Y HORECA – DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRXK20210527001 
TÍTULO: Empresa de distribución de servicio completo con sede en Kosovo busca diferentes 
productos para su distribución en el mercado de Kosovo. 
DESCRIPCIÓN: La empresa kosovar ofrece sus servicios de distribución en Kosovo para los 
fabricantes de un grupo diferente de productos. La empresa ofrece servicios de venta, 
embalaje y distribución, así como todos los aspectos logísticos de la cooperación. La empresa 
busca varios productos de diversas industrias. La empresa busca acuerdos de servicios de 

distribución con empresas interesadas en la distribución en el mercado kosovar. 
+ Información 

REFERENCIA: BOIT20210423002 
TÍTULO: Productor italiano de vinos toscanos Pinot Noir y Chardonnay busca agentes, 
distribuidores e importadores en Europa 
DESCRIPCIÓN: Una empresa toscana ubicada en Barberini (Florencia) busca distribuidores, 

agentes e importadores de vinos y bebidas como bares de vinos y restaurantes en Europa. La 
empresa produce vinos de Toscana IGT (Indicación Geográfica Típica): Pinot Noir y Chardonnay 

+ Información 

Pueden encontrar 2 demanda del sector agroalimentario AQUÍ 
Pueden encontrar 39 demandas del sector de comida sana AQUÍ 
Pueden encontrar 6 demandas para HORECA AQUÍ 

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

 

 

AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOTR20210510001 
TÍTULO: Empresa turca especializada en repuestos de caucho ofrece servicios de distribución, 

agencia comercial y acuerdos de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa turca que se estableció en 1986 ha estado fabricando repuestos 
de caucho para maquinaria de construcción, sector minero, sistemas ferroviarios e industria de 

defensa, etc. La empresa se ha especializado principalmente en caucho, poliuretano, 
componentes de plástico y metal, piezas de amortiguación de vibraciones, elementos de 
sellado, fuelles, diafragmas, etc. La empresa busca distribuidores, agentes comerciales y ofrece 
convenio de fabricación. 

+ Información 
Pueden encontrar otras 241 ofertas relacionadas con la automoción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 17 ofertas del sector naval AQUÍ 
Pueden encontrar otras 96 ofertas de transporte y logística AQUÍ 

 

AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – DEMANDAS 

 
No se han encontrado ofertas publicadas de este sector 
 

Pueden encontrar otras 18 demandas relacionadas con la automoción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 2 demandas del sector naval AQUÍ 
Pueden encontrar otras 12 demandas de transporte y logística AQUÍ 

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

 

BIENES DE CONSUMO - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOAM20210607004 

TÍTULO: Productor armenio de frutos secos orgánicos busca distribuidores o acuerdos de 
fabricación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa armenia está involucrada en la producción de frutos secos 

https://een.ec.europa.eu/partners/full-service-distribution-company-based-kosovo-seeks-different-products-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-producer-tuscan-pinot-noir-and-chardonnay-wines-seeks-agents-distributors-and
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/turkish-company-specialized-rubber-spare-parts-offers-distribution-services-commercial
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?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=naval&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=transport%20logistics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

orgánicos como albaricoque, melocotón, pera, ciruela, rosa mosqueta, así como en la 

producción de verduras secas naturalmente (romero, acedera). Los productos de la empresa ya 
están representados en los mercados internacionales, pero la empresa quiere expandir sus 

ventas y busca servicios de distribución o acuerdos de fabricación. 
+ Información 

REFERENCIA: BOIT20210510001 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en la producción de cosméticos con algas marinas 
busca distribuidores para ampliar su red comercial. 
DESCRIPCIÓN: La empresa italiana tiene una marca reconocida y está especializada en la 

producción de productos cosméticos elaborados con algas marinas para el cuidado de la piel, el 
rostro y el cabello. Para ampliar sus canales de venta en países escandinavos, China, Japón, 
México y Chipre, busca importadores y distribuidores que vendan en farmacias y herbolarios. 

+ Información 
 
REFERENCIA: BOTR20210407002 
TÍTULO: Empresa turca que produce productos para el hogar ofrece un acuerdo de servicio de 

distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa turca líder ha estado produciendo tablas de planchar, 

tendederos para secar la ropa y tipos de escaleras de mano durante más de 30 años. 
Exportando a muchos países como Oriente Medio, Asia, Europa, etc., la empresa quiere ampliar 
su red de mercado existente y llegar a nuevos socios. Para ello, la empresa ofrece un contrato 
de servicio de distribución a empresas internacionales que quieran colaborar. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 210 ofertas de este sector AQUÍ 

 

BIENES DE CONSUMO – DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRUK20210311001 
TÍTULO: Empresa del Reino Unido busca un fabricante para un ungüento / bálsamo. 

DESCRIPCIÓN: La empresa del Reino Unido ofrece un acuerdo de fabricación a un fabricante 
europeo para producir productos de prevención de bálsamos anti - rozaduras. 

+ Información 
REFERENCIA: BRFR20210518001 

TÍTULO: Una empresa francesa busca un fabricante de envases de vidrio para alimentos. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa del sector de la puericultura busca un fabricante 

europeo de vidrio para producir envases de comida para bebés en virtud de un acuerdo de 
fabricación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 30 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BORU20210514001 
TÍTULO: Desarrollador y fabricante ruso de kits de reactivos para el diagnóstico de 

enfermedades infecciosas busca licenciatarios y fabricantes. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa desarrolla y fabrica kits de reactivos para el diagnóstico de 

enfermedades infecciosas. La empresa también desarrolla y fabrica equipos médicos para 
laboratorios clínicos y de diagnóstico, sistemas de diagnóstico automatizados y kits de 
reactivos para el control de calidad de las pruebas de laboratorio. La empresa busca socios 
para celebrar una licencia o un acuerdo de fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOBG20210512003 
TÍTULO: Empresa búlgara ofrece un dispositivo de telemedicina inteligente, ligero y portátil en 

virtud de servicios de distribución o acuerdo de agencia comercial. 

https://een.ec.europa.eu/partners/armenian-producer-organic-dried-fruits-seeks-distributors-or-manufacturing-agreements
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-specialized-production-cosmetics-ocean-seaweed-looking-distributors-order
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-company-produces-household-products-offers-distribution-service-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-company-seeks-manufacturer-ointmentbalm
https://een.ec.europa.eu/partners/french-company-looking-manufacturer-glass-food-containers
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=consumer%20goods&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-developer-and-manufacturer-reagent-kits-diagnosis-infectious-diseases-seeks


 

 

DESCRIPCIÓN: Una empresa de software búlgara ha desarrollado un dispositivo de 

telemedicina con las correspondientes aplicaciones y servicios en la nube, capaz de medir 
parámetros vitales del cuerpo humano mediante observación remota en modo continuo en 

tiempo real. Puede ayudar al médico a diagnosticar y cuidar más al paciente en función de esos 
parámetros. La empresa busca socios de comercialización bajo contrato de servicios de 
distribución o agencia comercial. 

+ Información 
REFERENCIA: BORU20210324004 
TÍTULO: Productor ruso de pruebas rápidas para diagnóstico busca distribuidores. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa, especializada en servicios de diagnóstico, se dedica al 
desarrollo e implementación de dispositivos de diagnóstico: análisis de sangre rápidos basados 
en tecnologías biológicas e informáticas innovadoras. La empresa utiliza las tecnologías más 
avanzadas de producción rusa. La empresa busca socios con los que celebrar acuerdos de 
servicios de distribución. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 66 ofertas biotecnológicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 544 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ 

 

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRIT20200128001 

TÍTULO: Distribuidor italiano busca dispositivos médicos desechables, ponibles o implantables 
para el mercado italiano. 
DESCRIPCIÓN: La empresa italiana tiene más de 30 años de experiencia como distribuidor de 
dispositivos médicos. Sus principales clientes son hospitales públicos nacionales y clínicas 
privadas con una sólida relación con los profesionales médicos. Está buscando industrias que 
produzcan dispositivos médicos con la marca CE desechables, implantables, ponibles y 

portátiles. Ofrece sus servicios de distribución a socios en el extranjero para el mercado 
italiano. 

+ Información 
REFERENCIA: BRXK20210527002 
TÍTULO: Distribuidor kosovar de productos farmacéuticos y dispositivos médicos busca 
proveedores adicionales en virtud de acuerdos de servicio de distribución. 

DESCRIPCIÓN: Un distribuidor de Kosovo con 8 años de experiencia en el mercado está 

buscando productos adicionales para agregar a su cartera en virtud de acuerdos de servicios de 
distribución. El enfoque actual del distribuidor está en productos farmacéuticos, productos pre-
farmacéuticos, dispositivos médicos, pruebas de COVID, etc. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 3 demandas biotecnológicas AQUÍ 
Pueden encontrar otras 40 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ 

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

 

 

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE- OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOPL20210420001 
TÍTULO: Empresa polaca ofrece servicios especializados de diseño de interiores bajo acuerdos 

de subcontratación y subcontratación. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca especializada en el diseño de interiores completos. La 
empresa está interesada en ampliar su cartera de clientes actual mediante la identificación de 
socios comerciales internacionales. La cooperación se basará en acuerdos de externalización y 
subcontratación. 

+ Información 
REFERENCIA: BORU20210517001 
TÍTULO: Empresa rusa de arquitectura e ingeniería está buscando socios extranjeros 
confiables interesados en concluir un acuerdo de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa de diseño, arquitectura e ingeniería de la región de 
Sverdlovsk se especializa en la prestación de servicios completos a inversores y promotores 

https://een.ec.europa.eu/partners/bulgarian-company-offers-smart-light-and-wearable-telemedicine-device-under-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-producer-rapid-tests-diagnostics-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
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-distributor-looking-disposable-wearable-or-implantable-medical-devices-italian
https://een.ec.europa.eu/partners/kosovar-distributor-pharmaceutical-products-and-medical-devices-seeks-additional-%E2%80%8Esuppliers
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/polish-company-offers-specialized-interior-design-services-under-outsourcing-and


 

 

inmobiliarios extranjeros interesados en el mercado inmobiliario ruso. La empresa tiene una 

gran experiencia en reconstrucciones de proyectos comerciales y residenciales, incluidas 
reconstrucciones rigurosas de edificios históricos. La empresa está interesada en encontrar 

socios extranjeros para concluir un acuerdo de subcontratación mutuamente beneficioso. 
+ Información 

REFERENCIA: BORU20210513001 
TÍTULO: Empresa de construcción e instalación rusa ofrece sus servicios para la construcción 
de zonas limpias sobre la base de un contrato de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa rusa de ingeniería y construcción con sede en Moscú implementa 

proyectos para la construcción de zonas limpias. La empresa crea zonas limpias para las 
industrias petroquímica, electrónica y médica. La empresa está interesada en encontrar socios 
confiables para concluir un acuerdo de subcontratación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 720 ofertas para la construcción AQUÍ 
Pueden encontrar otras 321 ofertas relacionadas con madera y mueble AQUÍ 

 

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRRO20210514001 
TÍTULO: Empresa rumana busca productores de productos de materiales de construcción 
pesados en virtud de acuerdos de servicios de distribución. 

DESCRIPCIÓN: Un mayorista rumano de madera, materiales de construcción y equipos 
sanitarios necesita obtener materiales de construcción para su línea de distribución y, como tal, 
está interesado en cooperar internacionalmente con los productores de productos de 
construcción en el marco del acuerdo de servicios de distribución. 

+ Información 
Pueden encontrar otras 59 demandas para la construcción AQUÍ 

Pueden encontrar otras 35 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: BOTR20210125001 
TÍTULO: Empresa turca que produce paneles eléctricos busca un acuerdo de servicios de 
distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa turca produce tableros eléctricos de alta calidad y estándares de 
la UE. Producen tableros modulares multipropósito, tableros de compensación, tableros de 
centro de control de motores (MCC), tableros de distribución de energía, controlador lógico 
programable (PLC) - soluciones de construcción inteligente (SBS) - tableros de control de 

automatización de controladores digitales directos (DDC). Buscan socios potenciales a través 
de un acuerdo de servicios de distribución para llegar a nuevos clientes y mercados. 

+ Información 
REFERENCIA: BOIT20210510004 

TÍTULO: Fabricante italiano líder de iluminación exterior e interior está buscando agentes y 
distribuidores, así como asociaciones en virtud de un acuerdo de fabricación y un acuerdo de 
empresas conjuntas. 
DESCRIPCIÓN: PYME italiana líder en el campo de la iluminación exterior e interior y busca 

agentes y distribuidores, así como colaboraciones en el marco de acuerdos de fabricación y 
joint Ventures. Opera en tres áreas principales: 1) accesorios de iluminación industrial, técnico 
profesional 2) iluminación exterior y decorativa 3) iluminación arquitectónica y decorativa. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 160 ofertas de electricidad y electrónica AQUÍ 
Pueden encontrar otras 175 ofertas de electrodomésticos AQUÍ 

 
 

 
 

https://een.ec.europa.eu/partners/russian-architectural-and-engineering-company-looking-reliable-foreign-partners-interested
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-construction-and-installation-company-offers-its-services-construction-clean-zones
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/romanian-company-seeks-producers-heavy-building-material-products-under-distribution
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=construction&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=furniture&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-company-producing-electrical-panels-looking-distribution-services-agreement
https://een.ec.europa.eu/partners/italian-leading-outdoor-and-indoor-lighting-manufacturer-looking-agents-and-distributors
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


 

 

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRES20210503001 
TÍTULO: Agente comercial hispano-italiano busca empresas italianas de los sectores de 
maquinaria, mecánica, electrónica y telecomunicaciones, interesadas en introducir sus 
productos en los mercados español y portugués. 
DESCRIPCIÓN: Un agente hispano-italiano ofrece sus servicios de intermediación comercial a 
otras empresas de Italia, activas en el sector de bienes instrumental-mecánicos; electrónica-

información (retail y oficina), telecomunicaciones, mecánico-electrónica, para representarlos en 
el mercado español y también en territorio portugués. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 18 demandas de electricidad y electrónica AQUÍ 
Pueden encontrar otras 19 demandas de electrodomésticos AQUÍ 

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

 

 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BORU20210513010 
TÍTULO: Productor ruso de equipos de medición óptica busca distribuidores extranjeros. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa se dedica al desarrollo y producción de medidores de 
parámetros de microclima: temperatura, humedad y velocidad del aire. Estos dispositivos se 
utilizan para controlar el microclima en instituciones preescolares y médicas, en bibliotecas, 
galerías de arte, museos, así como en todas las empresas industriales. La empresa rusa busca 

socios extranjeros fiables para celebrar un acuerdo de servicios de distribución de beneficio 
mutuo. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUA20210507001 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de modernos calentadores de paneles infrarrojos de bajo 
consumo está buscando distribuidores, agentes comerciales y cooperación dentro de un 
acuerdo de fabricación. 

DESCRIPCIÓN: El mayor fabricante ucraniano de modernos calentadores de paneles 
infrarrojos que ahorran energía está buscando distribuidores y agentes comerciales en Europa 
y en todo el mundo. La compañía produce elegantes calentadores de infrarrojos para interiores 
y secadores de toallas para el segmento de bricolaje (segmento hágalo usted mismo): el 
cliente puede instalar todo fácilmente sin la ayuda de profesionales. La empresa también puede 
producir productos de marca privada en virtud de un acuerdo de fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUA20210126002 
TÍTULO: Fabricante ucraniano de persianas inteligentes que generan energía busca 
distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Esta empresa, de Ucrania, ha desarrollado persianas inteligentes con 

elementos captadores de energía solar. La empresa desea encontrar socios que distribuyan 
estas persianas en el mercado local. Adicionalmente, la empresa desea encontrar empresas 
que se dediquen a la instalación de sistemas de suministro de energía para que sean 
proveedoras de elementos productores de energía solar en un marco de contrato de 
subcontratación. 

+ Información 

 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - DEMANDAS 

 
No se han encontrado ofertas publicadas de este sector. 
 

Pueden encontrar otras 26 demandas relacionadas con el medioambiente AQUÍ 
Pueden encontrar otras 49 demandas de energía AQUÍ 

https://een.ec.europa.eu/partners/spanish-italian-commercial-agent-looking-italian-companies-sectors-machinery-mechanical
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=electrical%20electronics&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=appliances&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-producer-optical-measuring-equipment-seeks-foreign-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-manufacturer-modern-energy-efficient-infrared-panel-heaters-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-manufacturer-smart-energy-generating-blinds-looking-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=environmental&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=energy&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

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

 

 

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BRNL20210517001 
TÍTULO: Empresa holandesa especializada en la fabricación de soluciones de embalaje flexible 
está buscando un fabricante de un embalaje de papel 100% reciclable con ventana 
transparente. 

DESCRIPCIÓN: La empresa holandesa tiene, como fabricante de envases flexibles, cerca de 
40 años de experiencia. Los productos de la empresa son utilizados por las principales marcas 
locales e internacionales. Los productos que se ofrecen incluyen bolsas stand-up, sobres 
plásticos, tote bags y bolsas resellables. La empresa busca un fabricante de una ventana de 
papel transparente 100% reciclable, que pueda ser utilizado en la cartera de envases de la 
PYME. Con el socio potencial, la PYME quiere concluir un acuerdo de fabricación. 

+ Información  
REFERENCIA: BOSE20210419001 

TÍTULO: Empresa sueca especializada en la fabricación de una plegadora única para la 
industria del embalaje busca distribuidores en Alemania, Francia e Italia. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa sueca dinámica ha estado produciendo una máquina plegadora 
única como solución de envasado automático para envases de octavín. La empresa se ha 
dedicado a la cooperación transnacional y todas las máquinas tienen la marca CE. La empresa 
busca distribuidores confiables relacionados con el negocio del embalaje. Además, la empresa 

tiene capacidad para producir máquinas plegadoras especialmente diseñadas según la 
demanda de los clientes. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 965 ofertas de este sector AQUÍ 

 

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRDK20210525001 
TÍTULO: Fabricante danés de sistemas de tapas para envases busca proveedores indios de 
tapas de láminas de plástico metalizado. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa danesa bien establecida es un proveedor de soluciones de 
envasado innovadoras e inteligentes para las industrias de bebidas lácteas y no alcohólicas. La 
empresa produce y suministra sistemas de tapado completos para máquinas llenadoras y 

cuenta con la certificación del British Retail Consortium (BRC) desde 2017. Debido a la gran 
demanda de sus sistemas, la empresa está buscando fabricantes en India de tereftalato de 
polietileno metalizado (PET) bajo un acuerdo de proveedor. 

+ Información 
REFERENCIA: BRBE20210422001 
TÍTULO: Empresa de ingeniería belga, que fabrica líneas de producción para la industria del 
reciclaje, está buscando fabricantes de tambores de acero específicos para establecer una 

asociación duradera en forma de un acuerdo de fabricación o proveedor. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME industrial de ingeniería belga especializada en la fabricación de 
líneas de producción para la industria del reciclaje está buscando una asociación. Buscan un 
socio europeo confiable interesado en un acuerdo de fabricación o proveedor a largo plazo. El 

socio buscado debe entregar tambores de acero específicos que pertenecen a la tecnología 
central de la empresa de ingeniería. La colaboración digna de confianza es clave debido al 
intercambio de información confidencial y la importancia de la garantía de calidad. 

+ Información 
REFERENCIA: BRNL20210517001 
TÍTULO: Empresa holandesa especializada en la fabricación de soluciones de embalaje flexible 
está buscando un fabricante de un embalaje de papel 100% reciclable con ventana 
transparente. 
DESCRIPCIÓN: La empresa holandesa tiene, como fabricante de envases flexibles, cerca de 

40 años de experiencia. Los productos de la empresa son utilizados por las principales marcas 

https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-company-specialized-manufacturing-flexible-packaging-solutions-looking-manufacturer
https://een.ec.europa.eu/partners/swedish-company-specialized-manufacturing-unique-folding-machine-packaging-industry-looks
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=industrial%20equipment&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/danish-manufacturer-packaging-lidding-systems-seeks-indian-suppliers-metallised-plastic
https://een.ec.europa.eu/partners/belgian-engineering-company-which-makes-production-lines-recycling-industry-looking


 

 

locales e internacionales. Los productos que se ofrecen incluyen bolsas stand-up, sobres 

plásticos, tote bags y bolsas resellables. La empresa busca un fabricante de una ventana de 
papel transparente 100% reciclable, que pueda ser utilizado en la cartera de envases de la 

PYME. Con el socio potencial, la PYME quiere concluir un acuerdo de fabricación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 65 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BORU20210423001 
TÍTULO: Distribuidor ruso de productos de cualquier forma y tipo de cobre, latón, bronce 
busca socios para celebrar un acuerdo de servicios de distribución. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa de la región de los Urales se dedica a la distribución de 
productos de cualquier forma y tipo, desde cobre, latón, bronce y níquel. Los productos se 
fabrican de acuerdo con las normas rusas y europeas y se utilizan en las siguientes áreas: 

ingeniería mecánica y automotriz, ingeniería eléctrica y electrónica, energía, fabricación de 
instrumentos, etc. La empresa busca socios confiables para celebrar un acuerdo de servicios de 
distribución.  

+ Información 
REFERENCIA: BORU20210511004 
TÍTULO: Empresa rusa de ingeniería y fabricación ofrece servicios para la construcción de 

diversas instalaciones industriales. 
DESCRIPCIÓN: La empresa rusa de construcción e instalación se dedica al diseño, 
construcción e instalación de equipos y estructuras tecnológicas complejas y a la conexión de 
todo tipo de tuberías para sistemas de ingeniería, para el suministro de entornos químicos 
explosivos, peligrosos y agresivos. La empresa está interesada en encontrar nuevos socios 
extranjeros para la celebración de acuerdos de subcontratación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 237 ofertas de este sector AQUÍ 

 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRRU20210429001 

TÍTULO: Empresa rusa que se dedica a la comercialización de sus propios desarrollos 
científicos y técnicos está buscando socios para celebrar acuerdos de distribución y licencia. 
DESCRIPCIÓN: La empresa rusa se dedica a la comercialización de sus propios desarrollos 
científicos y técnicos, la prestación de servicios y / o mediante la concesión de licencias y venta 
de sistemas informáticos. La empresa ofrece servicios de red de distribución de contenido 
(CDN, por sus siglas en inglés) de igual a igual para televisión en línea y servicios de video a 
pedido. La empresa está buscando socios para celebrar acuerdos de distribución y licencia. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 21 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BRRU20210513001 
TÍTULO: Empresa de tatuajes rusa busca inversores extranjeros para organizar una red de 
salones de tatuajes profesionales en Rusia. 

https://een.ec.europa.eu/partners/dutch-company-specialized-manufacturing-flexible-packaging-solutions-looking-manufacturer
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=industrial%20equipment&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-distributor-products-any-shape-and-type-copper-brass-bronze-looking-partners-enter
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-engineering-and-manufacturing-company-offers-services-construction-various
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Engineering%20consulting&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-company-which-engaged-commercialization-its-own-scientific-and-technical
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=Engineering%20consulting&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa de Moscú se dedica a aplicaciones de tatuajes certificadas. 

Por el momento, la empresa planea expandirse debido a la alta demanda. La compañía está 
interesada en encontrar inversores extranjeros que brinden asistencia financiera para crear una 

red de salones de tatuajes profesionales en Rusia. La empresa planea celebrar un acuerdo 
financiero. 

+ Información 
REFERENCIA: BOAT20210527001 
TÍTULO: Fabricante austriaco de elementos flotantes modulares (pontones) busca socios 
locales, distribuidores dentro de la Unión Europea. 

DESCRIPCIÓN: Fabricante líder mundial de elementos flotantes modulares para diversas 
áreas de aplicación en los sectores turístico, de ocio, industrial y militar, la empresa austriaca 
busca socios / distribuidores locales en Italia, España, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, 
Bélgica y los Países Bajos para concluir acuerdos de servicios de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOPL20210504001 
TÍTULO: Diseñadora y productora de ropa de boda y de noche de alta costura, ropa de trabajo 

exclusiva del suroeste de Polonia busca cooperación en virtud de un acuerdo de servicios de 
distribución y subcontratación. 

DESCRIPCIÓN: La empresa del sudoeste de Polonia está especializada en el diseño y 
producción de ropa de boda y de noche de alta costura, ropa de trabajo exclusiva para la 
industria médica, medicina estética, industria de la belleza, hoteles, restaurantes, barcos, 
yates, empleados de aerolíneas. La empresa vende sus propias colecciones y tiene una 
producción personalizada de ropa para mujeres, hombres, niños. La empresa busca acuerdos 

de servicios de distribución, subcontratación y acuerdos de fabricación en la UE, Rusia, 
Kazakistán, Golfo Pérsico y China. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 106 ofertas de estos sectores AQUÍ 

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRRU20210513001 
TÍTULO: Empresa de tatuajes rusa busca inversores extranjeros para organizar una red de 
salones de tatuajes profesionales en Rusia. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa de Moscú se dedica a aplicaciones de tatuajes certificadas. 
Por el momento, la empresa planea expandirse debido a la alta demanda. La compañía está 

interesada en encontrar inversores extranjeros que brinden asistencia financiera para crear una 
red de salones de tatuajes profesionales en Rusia. La empresa planea celebrar un acuerdo 
financiero. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 4 demandas de estos sectores AQUÍ 

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

 

 

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOPL20210430003 

TÍTULO: PYME del suroeste de Polonia ofrece su apoyo tecnológico como subcontratista para 
diferentes producciones de metales y plásticos. La empresa también puede cooperar en virtud 
de un contrato de subcontratación o fabricación. 

DESCRIPCIÓN: La empresa del suroeste de Polonia busca socios en el campo de la producción 
de elementos atípicos y no en serie, principalmente de metal y plástico. Pueden ser repuestos 
para industrias como: automoción, ingeniería mecánica, procesamiento de alimentos, la 
empresa puede aportar el know-how tecnológico o como subcontratista encargarse de todo el 
proceso de fabricación de acuerdo con los pedidos recibidos. La empresa busca la cooperación 
mediante acuerdos de subcontratación, fabricación o subcontratación. 

+ Información 

https://een.ec.europa.eu/partners/russian-tattoo-company-looking-foreign-investors-organize-network-professional-tattoo
https://een.ec.europa.eu/partners/austrian-manufacturer-modular-floating-elements-pontoons-seeks-local-partners-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners/designer-and-producer-haute-couture-wedding-and-evening-clothes-exclusive-workwear-south
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/russian-tattoo-company-looking-foreign-investors-organize-network-professional-tattoo
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/sme-south-west-poland-offers-its-technological-support-subcontractor-different-metal-and


 

 

REFERENCIA: BOBA20210420001 

TÍTULO: República de Srpska fabricante de bolsas de papel para la industria alimentaria y 
cajas de cartón para pizza busca distribuidores. 

DESCRIPCIÓN: La empresa de la República de Srpska produce bolsas de papel y cajas de 
papel para pizzas en diferentes formas y tamaños. La empresa está interesada en establecer 
una cooperación con socios europeos en el marco de un acuerdo de servicios de distribución. La 
calidad está asegurada por la variedad de estándares aplicados, uso de materiales propios y 
tecnología de punta. 

+ Información 
REFERENCIA: BOPT20210512001 
TÍTULO: Empresa portuguesa especializada en concepción, desarrollo y producción de moldes 
está interesada en encontrar socios para subcontratar sus productos y servicios. 
DESCRIPCIÓN: Empresa portuguesa fundada en 2006 y especialista en concepción, 
construcción y mantenimiento de moldes de inyección para plástico busca empresas de 
inyección de plástico que busquen un proveedor de herramientas de confianza bajo contrato de 
subcontratación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 35 ofertas químicas AQUÍ 

Pueden encontrar otras 423 ofertas de plásticos AQUÍ 
Pueden encontrar otras 156 ofertas relacionadas con el papel AQUÍ 

 

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRFI20210506001 
TÍTULO: PYME finlandesa busca un fabricante europeo de bolsas de plástico para envíos 
postales. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME finlandesa ofrece envases como servicio y ahora está buscando un 
fabricante europeo de bolsas de plástico con experiencia en materiales y manipulación de 

polipropileno (PP) y tereftalato de polietileno (PET). También se esperan capacidades de 
soldadura, costura e impresión de costuras. El modelo de cooperación preferible es un acuerdo 
de fabricación. 

+ Información 

REFERENCIA: BRLT20210524001 

TÍTULO: Empresa lituana que trabaja en el área de productos plásticos está buscando un 
fabricante de perfiles de PVC extruido. 

DESCRIPCIÓN: La empresa lituana que fabrica una amplia gama de productos plásticos 
(estanterías higiénicas, equipos de almacenamiento junto a la piscina y productos relacionados) 
está buscando un socio de Polonia, Estonia, Letonia, Alemania que pueda fabricar y suministrar 
perfiles de PVC extruido (cloruro de polivinilo). 

+ Información 

Pueden encontrar otras 3 demandas químicas AQUÍ 

Pueden encontrar otras 45 demandas de plásticos AQUÍ 
Pueden encontrar otras 21 demandas relacionadas con el papel AQUÍ 

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

 

 

SECTOR PRIMARIO - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOUA20210426003 
TÍTULO: Productor ucraniano de productos proteicos e ingredientes lácteos secos busca 

agentes comerciales y distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: El productor y proveedor de productos proteicos e ingredientes lácteos secos 
con sede en Ucrania es el primer y único productor de caseinatos de sodio en Ucrania. Los 
caseinatos de sodio son proteínas lácteas multifuncionales de alta calidad producidas por el 
método de extrusión. La empresa ucraniana busca una cooperación a largo plazo con agentes 
comerciales y distribuidores. 

+ Información 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/republic-srpska-manufacturer-paper-bags-food-industry-and-cardboard-pizza-boxes-seeks
https://een.ec.europa.eu/partners/portuguese-company-specialized-mould-conception-development-and-production-interested
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/finnish-sme-searching-plastic-mailer-bag-manufacturer-europe
https://een.ec.europa.eu/partners/lithuanian-company-working-plastic-products-area-looking-extruded-pvc-profiles-manufacturer
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/ukrainian-producer-protein-products-and-dry-dairy-ingredients-looking-commercial-agents-and


 

 

REFERENCIA: BOPL20210510008 

TÍTULO: Empresa polaca que se ocupa de la intermediación en la venta de hortalizas de 
productores polacos, principalmente tomates frambuesa y setas ostra, certificada por 

GLOBALG.A. P, busca socios de la UE para firmar un acuerdo de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de Polonia está buscando socios para firmar un acuerdo de 
distribución de verduras y varios tipos de hongos, directamente de los productores polacos. La 
empresa ofrece: tomates frambuesa, pepinos, cebollas, patatas, perejil, zanahorias y hongos 
ostra, shii-take, hongos marrones, hongos marrones de dos esporas (portobello). El surtido 
incluye también productos procesados de hongos como: varios tipos de sopas de callos de 

hongos ostra, letcho, ensalada y setas ostra marinadas. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 219 ofertas de este sector AQUÍ 

 

SECTOR PRIMARIO – DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRIT20210507001 

TÍTULO: Empresa italiana está buscando proveedores de sistemas innovadores de sensores de 
campo abierto y de invernadero para vender bajo un acuerdo de distribución o servicio 
comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa italiana, especializada en proyectos de innovación agrícola 
financiados con fondos públicos para ayudar a los agricultores y con sede en el sur de Italia, 
está buscando proveedores de soluciones innovadoras en el campo de los sistemas de sensores 

y herramientas para su uso principalmente en invernaderos y para la producción agrícola en 
campo abierto. El socio buscado puede ser una pequeña y mediana empresa interesada en 
ofrecer los productos solicitados bajo un contrato de distribución o servicio comercial. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 26 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

 

SUBCONTRATACIÓN, METAL – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOPL20210513002 
TÍTULO: Agencia de branding polaca está buscando socios extranjeros que deseen establecer 
una cooperación internacional sobre la base de un acuerdo de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Esta PYME polaca se especializa en un enfoque creativo para el desarrollo de 

marca. Refuerzan el potencial comercial y de imagen de las marcas en línea con la filosofía de 
la marca del futuro y con concepto propio. La empresa ofrece su servicio bajo contrato de 
subcontratación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUA20210513002 
TÍTULO: Productor ucraniano de alambre babbit y de superficie que busca socios a través de 
acuerdos de distribución y agencias comerciales. 

DESCRIPCIÓN: La empresa ucraniana de Nikopol, especializada en la fabricación de alambre 
babbit y de revestimiento, busca servicios de distribución y acuerdos de agencia comercial. La 
empresa ya ha participado en la cooperación transnacional. 

+ Información 
REFERENCIA: BOPL20200512008 
TÍTULO: Empresa polaca de soldadura y el productor de estructuras metálicas está buscando 
agentes y también ofrece sus servicios bajo un acuerdo de subcontratación y fabricación. 

DESCRIPCIÓN: Una PYME polaca del sector del metal especializada en la soldadura y 
fabricación de estructuras metálicas ofrece sus servicios y capacidades de producción. La firma 
utiliza varios métodos de soldadura (MIG, MAG, TIG) que le permiten trabajar con múltiples 
tipos de metales (acero al carbono, acero inoxidable, acero resistente a ácidos y aluminio).  

+ Información 

https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-dealing-intermediation-sale-vegetables-polish-producers-mainly-raspberry
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/italian-company-looking-suppliers-innovative-greenhouse-and-open-field-sensor-systems-sell
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/polish-branding-agency-looking-foreign-partners-willing-establish-international-cooperation
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-producer-babbit-and-surfacing-wire-seeking-partners-distribution-and-commercial
https://een.ec.europa.eu/partners/polish-welding-company-and-metal-structures-producer-looking-agents-and-also-offers-its


 

 

Pueden encontrar otras 373 ofertas del sector metalúrgico AQUÍ 
Pueden encontrar otras 400 ofertas de subcontratación AQUÍ 

 

SUBCONTRATACIÓN, METAL - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRPL20210521001 
TÍTULO: Empresa polaca está buscando proveedores de cables de acero inoxidable 
galvanizados de diversas construcciones y diámetros en la gama de tamaños completos. 
DESCRIPCIÓN: Un productor polaco de eslingas de cable, eslingas de cadena y distribuidor de 

eslingas de cincha y cables de acero busca productores / proveedores de cables de acero 
inoxidable galvanizados de varias construcciones y diámetros en la gama de tamaños 
completos. La empresa busca principalmente cables de acero galvanizado con resistencia a la 
tracción nominal y aumentada en un rango completo de construcción y diámetro de 1 mm a 42 
mm. La empresa ofrece acuerdos de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BRFR20210420001 

TÍTULO: Empresa francesa busca subcontratistas en países europeos en el sector de 

accionamientos eléctricos y soluciones electromagnéticas. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa en el campo del diseño de generadores y motores 
eléctricos busca subcontratistas en el mismo sector, en Europa. Esta empresa personaliza 
productos con diferentes opciones adaptadas a los requisitos de los clientes y le gustaría 
ampliar sus soluciones y experiencia. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 23 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: BOPL20210506001 

TÍTULO: PYME polaca ofrece servicios de TI a socios potenciales en el marco de un acuerdo de 
subcontratación o subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa polaca de consultoría de TI, contratación y desarrollo de software 
ofrece cooperación a socios extranjeros dentro de un acuerdo de subcontratación o 

subcontratación. La empresa ofrece una gama completa de servicios de TI para 
telecomunicaciones, finanzas, medios digitales, energía y sector público. 

+ Información 
REFERENCIA: BORU20210518001 
TÍTULO: Desarrollador ruso de una plataforma de análisis predictivo y gestión de riesgos en el 
sector sanitario basada en inteligencia artificial está buscando un licenciatario. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa ha desarrollado un software innovador: una plataforma de 

análisis predictivo y gestión de riesgos en la atención médica basada en el aprendizaje 
automático. La plataforma está diseñada para el análisis automático de datos médicos 
despersonalizados con el fin de predecir los riesgos de desarrollar enfermedades. El sistema 
está destinado a médicos, organizaciones sanitarias y compañías de seguros. La empresa 
busca socios fiables para celebrar un contrato de licencia. 

+ Información 

REFERENCIA: BORU20210513004 
TÍTULO: Productor ruso de matrices de antenas móviles de despliegue rápido busca 
distribuidores y licenciatarios internacionales. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa de la región de Moscú se especializa en la fabricación de 
conjuntos de antenas móviles HF (alta frecuencia) y VLF (muy baja frecuencia) de despliegue 

rápido. La empresa rusa busca firmar acuerdos de licencia y servicios de distribución. 
+ Información 

Pueden encontrar otras 294 ofertas de estos sectores AQUÍ 

 

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/polish-company-looking-suppliers-galvanized-stainless-steel-wire-ropes-various
https://een.ec.europa.eu/partners/french-company-looking-subcontractors-european-countries-sector-electric-drives-and-electro
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-sme-offers-it-services-potential-partners-framework-outsourcing-agreement-or
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-developer-predictive-analytics-and-risk-management-platform-healthcare-based
https://een.ec.europa.eu/partners/russian-producer-mobile-rapidly-deployable-antenna-arrays-seeks-international-distributors
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=communications&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252


 

 

TELECOMUNICACIONES Y TIC - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRLT20210504001 
TÍTULO: Pequeña empresa lituana de desarrollo de software y web está buscando socios o 
subcontratistas capacitados para trabajar para el sector público lituano en virtud de un acuerdo 
de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa lituana es una empresa de desarrollo de aplicaciones y sitios 
web que está comenzando y está buscando socios extranjeros. La compañía tiene algo de 
experiencia con clientes comerciales y ahora está apuntando al sector público, contratación 

pública. La empresa está buscando empresas con más experiencia para ayudarlas a cumplir 
con los requisitos de calificación para muchos de estos proyectos. La posible cooperación está 
bajo acuerdo de subcontratación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 23 demandas de estos sectores AQUÍ 

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

 

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BORO20210514001 
TÍTULO: Fabricante rumano tradicional de zapatos de cuero de alta calidad está buscando 
servicios de distribución y acuerdos de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana diseña, produce y comercializa su propia colección de 

zapatos de cuero para hombres y mujeres de alta calidad. La sede de la empresa está ubicada 
en una región conocida por su tradición en la producción de calzado. La empresa busca una 
colaboración a largo plazo con distribuidores y cadenas de tiendas, o empresas interesadas en 
cooperar bajo acuerdos de fabricación. 

+ Información 
REFERENCIA: BOUA20210514002 

TÍTULO: Empresa ucraniana que produce productos de calcetería busca socios comerciales 

para trabajar en virtud de acuerdos de fabricación, subcontratación o subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa ucraniana produce> 100 artículos de calcetería para verano, entre 
temporada e invierno. La PYME produce sus propias marcas, bajo etiqueta privada para las 
marcas populares ucranianas y exporta a 4 países europeos. La empresa es capaz de organizar 
todo el proceso de producción (en pequeños lotes) o la cofabricación de calcetería. Los tipos de 
cooperación objetivo son los acuerdos de fabricación, subcontratación y subcontratación. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 347 ofertas de este sector AQUÍ 

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRNL20210521001 
TÍTULO: Mercado internacional en línea está buscando (nuevos) diseñadores y marcas de 
moda bajo un acuerdo de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: PYME holandesa está buscando (nuevos) diseñadores de moda y marcas de 

ropa y accesorios para hombres y mujeres de Europa y de todo el mundo para su mercado 
internacional en línea. La empresa holandesa está interesada en cooperar en el marco de un 
acuerdo de agencia comercial. 

+ Información 

Pueden encontrar otras 41 demandas de este sector AQUÍ 

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

 

https://een.ec.europa.eu/partners/small-lithuanian-web-software-development-company-looking-skilled-partners-or
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=communications&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254
https://een.ec.europa.eu/partners/romanian-traditional-high-quality-leather-shoes-manufacturer-looking-distribution-0
https://een.ec.europa.eu/partners/ukrainian-company-producing-hosiery-products-looking-business-partners-work-under
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=textile&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1252
https://een.ec.europa.eu/partners/international-online-marketplace-looking-new-fashion-designers-brands-under-commercial
https://een.ec.europa.eu/partners?search_api_views_fulltext=textile&f%5B0%5D=field_partnertype%3A1254


 

 

OTROS SECTORES - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOPL20210525001 
TÍTULO: Empresa polaca que produce especias, hierbas y legumbres secas para productores 
de la industria alimentaria busca socios para un acuerdo de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa polaca ofrece especias, hierbas, verduras secas esterilizadas al 
vapor y no esterilizadas. Se trata de materias primas con mayor pureza microbiológica, 
sometidas a procesos de sedimentación y limpieza, destinadas a industrias y clientes que 
ponen gran énfasis en materias primas de alta calidad. La empresa busca fabricantes de las 

industrias láctea, cárnica, pescado, concentrados alimentarios, aditivos alimentarios 
funcionales, farmacia para firmar un acuerdo de distribución. 

+ Información 
REFERENCIA: BOTR20210407001 
TÍTULO: Empresa turca que produce kits de diagnóstico rápido utilizados en el diagnóstico de 
agentes patógenos utilizados en medicina veterinaria ofrece un acuerdo de servicios de 

distribución. 
DESCRIPCIÓN: Empresa turca produce kits de diagnóstico rápido en el consultorio / en el 

punto de atención que se utilizan en el diagnóstico de agentes patógenos utilizados en 
medicina veterinaria. Actualmente, la empresa produce y vende pruebas de diagnóstico rápido 
para bovinos, ovinos, caprinos, gatos y perros. La empresa ofrece un contrato de servicio de 
distribución para ampliar su red de mercado y llegar a nuevos clientes. 

+ Información 

REFERENCIA: BOCZ20210517001 
TÍTULO: Proveedor checo de soluciones de tazas económicas y respetuosas con el medio 
ambiente está buscando nuevos distribuidores extranjeros. 
DESCRIPCIÓN: Consolidada empresa familiar checa desarrolla y fabrica vasos retornables 
genuinos e innovadores y ofrece servicios complementarios. El mercado es de varios eventos 
con decenas hasta muchos miles de visitantes. Los productos / servicios ahorran el medio 
ambiente y el tiempo / dinero del cliente. El negocio de la empresa tiene mucho éxito en 

Chequia y Eslovaquia. La empresa necesita encontrar nuevos distribuidores de valor agregado 
entusiastas del exterior para vender productos y brindar servicio (después). 

+ Información 

 

OTROS SECTORES – DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRDE20210507001 
TÍTULO: Agencia de contratación alemana está buscando socios de contratación europeos para 
colaborar en virtud de acuerdos de servicios para contratar mano de obra para el mercado 
laboral alemán. 
DESCRIPCIÓN: Esta agencia de contratación alemana contrata empleados para sus clientes 
en Alemania en varios sectores (entre otros, salud, ingeniería, industria alimentaria, producción 

/ fabricación, logística). Buscan socios europeos fiables en el sector de la contratación, en 
virtud de acuerdos de servicios, con el fin de proporcionar una mano de obra suficiente para 
Alemania. 

+ Información 
REFERENCIA: BRUK20210430001 
TÍTULO: Mayorista y minorista de alimentos para mascotas del Reino Unido ofrece contratos 
para el suministro de alimento para aves silvestres y comederos para aves silvestres. 

DESCRIPCIÓN: El mayorista y minorista de alimentos para mascotas del Reino Unido ofrece 
contratos a nuevos proveedores (idealmente fabricantes o cultivadores) de una variedad de 

alimentos para aves silvestres como maní y corazones de girasol, etc. La compañía también 
busca un proveedor de una gama de comederos para aves silvestres. 

+ Información 

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

 

 

https://een.ec.europa.eu/partners/polish-company-producing-spices-herbs-and-dried-vegetables-food-industry-producers-looking
https://een.ec.europa.eu/partners/turkish-company-produces-rapid-diagnostic-kits-used-diagnosis-disease-agents-used
https://een.ec.europa.eu/partners/czech-provider-economic-and-environmentally-friendly-cup-solutions-looking-new-foreign
https://een.ec.europa.eu/partners/german-recruitment-agency-looking-european-recruitment-partners-collaborate-under-services
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-pet-food-wholesaler-and-retailer-offers-contracts-supply-wild-bird-food-and-wild-bird

