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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 OFERTAS y DEMANDAS de cooperación 
empresarial internacional de la Enterprise Europe Network – Galactea Plus. 
A continuación, puede acceder a las secciones con las ofertas y demandas más recientes 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: BOUA20220501002 
TÍTULO: Un fabricante y proveedor ucraniano de unidades para aviones y helicópteros busca 
socios bajo un acuerdo comercial. 
DESCRIPCIÓN: Esta empresa ucraniana se compromete a cooperar con empresas 
internacionales de la industria aeronáutica y aeroespacial para crear unidades de aeronaves. La 
fábrica ucraniana es el proveedor oficial de grandes empresas de construcción de aviones y 

motores en Ucrania y Europa. La compañía está buscando socios bajo un acuerdo comercial. 
 

 

AERONAÚTICA, ESPACIO Y DEFENSA - DEMANDAS 

 

No se han encontrado demandas relacionadas con este sector. 
 

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

 

AGROALIMENTACIÓN Y HORECA – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOHU20220427007 
TÍTULO: Una empresa húngara se especializa en la producción de productos de vinagre y está 
buscando socios con lo que cooperar en virtud de los servicios de distribución o acuerdos de 
fabricación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa húngara se especializa en la producción de productos de vinagre, 
como vinagre de vino, vinagre balsámico (en diferentes sabores), aderezos para ensaladas, 

aerosoles y enjuagues bucales antisépticos de vinagre de vino, mermeladas, vinagre de sidra 
de manzana, etc. La pyme busca socios extranjeros para trabajar en el marco de servicios de 
distribución o acuerdos de fabricación. 

 
REFERENCIA: BOIT20220428043 

TÍTULO: Granja italiana con sede en la región de Abruzzo que produce productos 
agroalimentarios de muy alta calidad está buscando distribuidores. 

DESCRIPCIÓN: La finca familiar produce y vende conservas de verduras, pastas y 
mermeladas a partir de las materias primas cultivadas por la misma finca. Con altas 
capacidades para seguir y garantizar todo el proceso de producción, la empresa ahora está lista 
para aumentar su presencia en el extranjero, por lo que está buscando importadores, 
distribuidores y agentes extranjeros con quienes asociarse. 

 

REFERENCIA: BOUA20220428041 
TÍTULO: Una empresa frutícola ucraniana busca socios comerciales para establecer un acuerdo 
de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa ucraniana, productora de frutas frescas, incluidas cerezas y 
peras, está buscando nuevos socios que les ayuden a ampliar sus actividades comerciales y 
colocar sus productos en los mercados europeos, sobre la base de acuerdos de servicios de 
distribución. 

 

 

AGROALIMENTACIÓN Y HORECA – DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRRO20220214007 
TÍTULO: Empresa rumana de café busca proveedores de café verde para cooperar bajo un 

acuerdo de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa rumana especializada en el procesamiento de café verde está 
buscando nuevos proveedores. La compañía busca establecer sociedades a largo plazo bajo un 
acuerdo de servicios de distribución. 

 
 



 

 

REFERENCIA: BRPL20220415002 

TÍTULO: Una empresa polaca solicita vino de productores de Europa Central y del Esta para su 
distribución. 

DESCRIPCIÓN: Una PYME de Polonia está buscando nuevos proveedores de vino para vender 
sus productos en el mercado local. La firma está especialmente interesada en vinos tintos de 
países de Europa Central y del Este, embotellados y en barrica. Están interesados en productos 
fabricados en cantidades limitadas y de manera tradicional y ecológica. 

 
REFERENCIA: BRRO20220331020 

TÍTULO: Un fabricante rumano de cremas para untar veganas naturales a base de frutas 
oleaginosas busca proveedores de diferentes frutos secos bajo acuerdos de proveedores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana fabrica una variedad de cremas para untar a base de 
las siguientes frutas oleaginosas: avellanas, pistachos, anacardos, almendras y maní. Los 
productos de la empresa se fabrican con ingredientes naturales de alta calidad y no contienen 
azúcar, sal, aceite de palma ni estabilizadores. La empresa tiene como objetivo triplicar su 
capacidad de fabricación, por lo que está interesada en identificar nuevos proveedores de 

frutas oleaginosas bajo acuerdos de proveedores. 
 

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

 

AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BODE20220414024 
TÍTULO: Una PYME alemana activa en el recubrimiento de poliurea de vehículos y otras piezas 
está buscando acuerdos comerciales. 

DESCRIPCIÓN: Una PYME alemana ofrece el revestimiento de piezas de vehículos como 
suelos de espacios de carga o trampillas elevadoras con poliuria. El revestimiento aumenta el 
coeficiente de fricción de los pisos del espacio de carga, las escaleras y los estribos. Además 
del aumento del coeficiente de fricción, el revestimiento reduce el ruido, es resistente al 
desgaste, resistente a los rayos UV y apto para alimentos. La pyme alemana busca acuerdos 
comerciales.  

 

 

AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRPL20220310005 
TÍTULO: Mayorista polaco de la industria automotriz busca proveedores de repuestos y 

accesorios para su distribución en el mercado polaco. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca que opera en el comercio mayorista y minorista de 
repuestos y accesorios para automóviles está buscando productores y distribuidores 
extranjeros de todo tipo de repuestos y accesorios para automóviles, con el deseo de aumentar 
las ventas de sus productos en el mercado polaco en base a un acuerdo de servicios de 
distribución. 

 

REFERENCIA: BRFR20220225015 
TÍTULO: Un transitario francés busca subcontratistas fuera de Europa para servicios de 
transporte. 
DESCRIPCIÓN: La compañía francesa es un agente de carga marítimo y aéreo con licencia 

completa, que brinda servicios desde y hacia los principales puertos y aeropuertos del mundo. 
Capaz de ofrecer envíos marítimos semanales a pedido y agente de carga AEO (Operador 
Económico Autorizado) con licencia completa a través de acreditación, también puede trabajar 

con la gran red de distribución de las aerolíneas miembros de la IATA (Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo). La empresa está buscando nuevos socios fuera de Europa bajo la 
subcontratación. 
 

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

 



 

 

BIENES DE CONSUMO - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOBG20220404036 
TÍTULO: La empresa búlgara, fabricante de productos de madera, está buscando distribuidores 
y agentes de ventas en la UE para ofrecer y distribuir juguetes educativos: un constructor de 
madera para niños, hecho de materiales seguros para la salud, adecuado para niños mayores 
de 5 años y otras edades. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de Bulgaria, fabricante de productos de madera, está interesada 
en establecer una cooperación a largo plazo con distribuidores, agentes de ventas y agencias 

comerciales de países europeos para distribuir sus productos al mercado internacional. La 
empresa ofrece un constructor infantil de madera, apto para niños mayores de 5 años y apto 
para otros grupos de edad, compuesto por 110 elementos modulares fabricados con madera 
certificada ecológica, inocua para la salud de los niños. 
 

 

BIENES DE CONSUMO – DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRNL20220426023 
TÍTULO: La marca holandesa de cuidado personal ecológica busca un fabricante de bambú 
sostenible. 

DESCRIPCIÓN: La PYME holandesa ofrece una gama de cuidado personal ecológicos a 
minoristas y aerolíneas europeos. Los productos incluyen elementos como cepillos de dientes 
de bambú, peines, cepillos para el cabello, bastoncillos de algodón y jaboneras. Actualmente, 
esta PYME está comprando a fabricantes de bambú en India y Vietnam (o Europa) que pueden 
producir los artículos mencionados anteriormente. La PYME holandesa ofrece un acuerdo de 
fabricación a fabricantes fiables y sostenibles para construir una asociación duradera. 

 
REFERENCIA: BRFR20220427032 
TÍTULO: Empresa francesa ofrece acuerdo de distribución o agencia comercial a fabricantes de 
productos innovadores y sostenibles deseosos de entrar en el mercado francés. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa especializada en la promoción y distribución de 
productos innovadores y sostenibles busca ampliar su cartera en diferentes categorías: hogar, 
niños, deportes, jardín. También se comprobarán otras opciones. A la empresa le gustaría 

establecer una agencia comercial o un acuerdo de distribución con fabricantes europeos 
interesados en expandir sus actividades en Francia. 

 
REFERENCIA: BRFR20220217017 
TÍTULO: Empresa francesa busca acuerdo de proveedor con socio fabricante de ruedas de 
plástico tipo scooter/skater para equipar correpasillos de madera para niños. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME francesa diseña y comercializa una gama completa de juguetes de 

transporte de madera (coches, aviones…) para niños. La PYME busca actualmente ruedas de 
plástico de 2 diámetros (100mm/150mm) con neumático de poliuretano, llanta de 
polipropileno, montadas con rodamientos de bolas en color negro/gris. Estas ruedas deben ser 
de buena calidad para garantizar la seguridad de los usuarios jóvenes y la longevidad del 
producto. Se busca socio industrial a largo plazo, fabricante de ruedas de plástico y ubicado en 
Europa para acuerdo de proveedor. 

 

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

 

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOSE20220427023 
TÍTULO: Una PYME sueca que ofrece un sistema de preventilación de contenedores de envío 
está buscando contactos en comercio y logística, autoridades aduaneras e inspectores de 
control de alimentos, así como empresas de fumigación. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME sueca ha desarrollado una metodología y un equipo para la 
ventilación de contenedores de carga. Los fundadores de la empresa tienen experiencia como 

profesores de toxicología y doctores en química que han realizado varios informes sobre las 



 

 

sustancias químicas peligrosas en el aire que afectan a las personas que trabajan dentro de los 

contenedores de envío. Esto los ha llevado a desarrollar un innovador equipo para la pre-
ventilación de contenedores de carga. La empresa está buscando contactos con controles 

fronterizos y fumigadores. 
 

REFERENCIA: BOMT20220426001 
TÍTULO: Fabricante internacional de suministros y equipos médicos con sede en Malta busca 
distribuidores internacionales. 
DESCRIPCIÓN: La empresa de atención médica maltesa que se especializa en el 

abastecimiento de productos farmacéuticos, equipos y diagnósticos para el cuidado de la salud 
de calidad ofrece sus productos a nivel mundial. La empresa está buscando socios para concluir 
un acuerdo de distribución y/o fabricación en el campo médico. Las partes interesadas estarían 
dispuestas a introducir sus productos en su mercado local. 

 

 

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRPL20220411008 
TÍTULO: Una empresa polaca especializada en el sector farmacéutico y de complementos 
alimenticios que ofrece servicios de representación o distribución está buscando productores 
interesados en ingresar al mercado polaco bajo un acuerdo de agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: La compañía farmacéutica polaca que actúa como agencia comercial ofrece 

servicios de distribución a empresas extranjeras interesadas en ingresar al mercado polaco de 
suplementos alimenticios y farmacéuticos con sus productos. La compañía está ofreciendo 
cooperación bajo un acuerdo de agencia comercial. 

 
REFERENCIA: BRBE20220315037 
TÍTULO: Una empresa belga que desarrolla, produce, otorga licencias y registra productos 

farmacéuticos busca subcontratistas y fabricantes de productos farmacéuticos y ofrece 
servicios de distribución.  
DESCRIPCIÓN: La empresa belga es un fabricante de productos farmacéuticos y 
complementos alimenticios. Desarrolla sus propios productos, pero también trabaja con 
subcontratistas para algunos productos farmacéuticos como las drogas secas. La empresa 
distribuye y representa a fabricantes extranjeros en el mercado local. La empresa está 

buscando socios en países no pertenecientes a la UE. La empresa ofrece acuerdos de 

distribución o agencia comercial a fabricantes de productos farmacéuticos. También se busca 
subcontratación o acuerdo de fabricación. 

 

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

 

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE- OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOUA20220427038 
TÍTULO: Un productor ucraniano de pilotes roscados busca socios para celebrar acuerdos de 
subcontratación y distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa ucraniana se especializa en crear soluciones únicas para la 

construcción rápida y eficiente de cimientos para edificios residenciales, administrativos y 
comerciales: tornillos de tierra galvanizados. La pyme busca socios comunitarios en el sector 
de la edificación, distribuidores de pilotes atornillados y ofrece sus productos y servicios bajo 

contrato de servicios de distribución y subcontratación. 
 

REFERENCIA: BOTR20220425030 

TÍTULO: Una empresa turca especializada en repuestos de caucha para máquinas de 
construcción busca distribuidores, agentes comerciales y ofrece acuerdos de fabricación.  
DESCRIPCIÓN: Una empresa turca especializada en la fabricación de repuestos de caucho 
para máquinas de construcción de una de las empresas líderes a nivel nacional. La empresa 
también tiene capacidad para fabricar pedidos especialmente diseñados. Las piezas de repuesto 
hechas de poliuretano, polietileno y plástico también están dentro del alcance de la empresa. 
La empresa busca acuerdos de distribución, agencia comercial y ofrece servicios de fabricación. 



 

 

 

REFERENCIA: BODE20220426010 
TÍTULO: Fabricante alemán de pinturas, barnices y revestimientos de alta calidad busca 

distribuidores para su nuevo producto sostenible. 
DESCRIPCIÓN: La empresa alemana ha desarrollado una mezcla mineral sostenible inspirada 
en la naturaleza. Gracias a una selección específica de las materias primas, ya no son 
necesarias las precauciones habituales contra bacterias, el moho, la descomposición por 
hongos y los agentes de putrefacción. La producción es baja en energía, inodoro y sin 
contaminación del agua, aire y suelo. La pyme está buscando socios interesados en un contrato 

de distribución o fabricación o un acuerdo de licencia para el producto innovador.  
 

 

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRFR20220427032 
TÍTULO: Una empresa francesa ofrece acuerdo de distribución o agencia comercial a 
fabricantes de productos innovadores y sostenibles deseosos de entrar en el mercado francés. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa especializada en la promoción y distribución de 
productos innovadores y sostenibles busca ampliar su cartera en diferentes categorías: hogar, 
niños, deportes, jardín. También se comprobarán otras opciones. A la empresa le gustaría 
establecer una agencia comercial o un acuerdo de distribución con fabricantes europeos 

interesados en expandir sus actividades en Francia. 
 

REFERENCIA: BRTR20220421019 
TÍTULO: Una empresa turca con veinte años de experiencia en suministros eléctricos, 
materiales de construcción y acústicos, ingeniería y comercialización de materiales busca 
servicios de distribución y acuerdos de Joint Venture. 
DESCRIPCIÓN: La empresa turca que se especializa en la importación, distribución y 

comercialización de suministros eléctricos, materiales acústicos y construcción, tiras de cobre y 
aleaciones de cobre, placas y tuberías es el distribuidor oficial de las empresas más reputadas 
del mundo en Turquía. La empresa también está abierta a participar en licitaciones de 
construcción con socios extranjeros. Para ampliar su red, la empresa busca servicios de 
distribución y acuerdos de Joint Venture. 

 

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

 

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOBG20220427033 

TÍTULO: Fabricante nacional búlgaro en el campo del montaje electromecánico de dispositivos 
eléctricos y electrodomésticos busca acuerdos de fabricación y subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa búlgara, especializada en la fabricación de dispositivos 
electromecánicos, proporciona una base tecnológica e instalaciones flexibles, una rápida puesta 
en marcha de proyectos transferidos, soluciones personalizadas para el montaje final de 
productos, capacidades NPI (introducción de nuevos productos), diseño. La empresa está 
interesada en entrar en sociedades bajo acuerdos de subcontratación o fabricación. 

 
REFERENCIA: BOIT20220427010 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en mecanizados mecánicos de precisión, ofrece sus 

servicios de alta calidad bajo contrato de fabricación o subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa italiana especiali9zada en el mecanizado de precisión de 
componentes de diversos materiales a partir de planos de terceros. Los altos estándares 

tecnológicos surgen de muchos años de experiencia y maquinaria de la última generación. La 
empresa está buscando socios europeos para cooperar bajo un acuerdo de fabricación o como 
subcontratista.  

 
REFERENCIA: BOUA20210608002 
TÍTULO: Una empresa turca especializada en sistemas de señalización de tráfico busca 
distribuidores y agentes comerciales y ofrece un acuerdo de fabricación. 



 

 

DESCRIPCIÓN: Una empresa turca que ha sido galardonada como “Joven Emprendedor” del 

año en 2015 se ha especializado en sistemas de señalización de tráfico. La compañía tiene 
productos como sistemas de tráfico inteligente, sistemas de señalización, sistemas LED y 

sistemas de seguridad vial en su gama de productos. La empresa quiere establecer alianzas 
comerciales a largo plazo a través de servicios de distribución, agencia comercial y acuerdos de 
fabricación. 

 

 

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRMT20220427019 
TÍTULO: Importador maltés de sistemas de seguridad para el hogar y la empresa, 
automatización y energía renovable, que busca productos innovadores para agregar a su 
cartera en virtud de un acuerdo de proveedor o un acuerdo de agencia comercial. 

DESCRIPCIÓN: Empresa maltesa especializada en la importación e instalación de productos 
de seguridad como circuito cerrado de televisión (CCTV), alarmas contra intrusos, control de 
acceso, cercas eléctricas, trampas, generadores de niebla, equipos de automatización, cajas 

fuertes, soluciones del internet de las cosas (IOT), soluciones de estacionamiento y las 
energías renovables busca socios idóneos en su sector para celebrar un contrato de proveedor 
o un contrato de agencia comercial. 

 

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

 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOTR20220427008 

TÍTULO: Una empresa turca especializada en sistemas de aire acondicionado centralizados y 
compactos para edificios comerciales busca distribuidores y agentes de ventas. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa turca que ha estado produciendo sistemas de aire acondicionado 
centralizados y compactos para edificios comerciales se puede diferenciar por su enfoque 
innovador y centrado en el cliente. Opera con un sistema integrado de gestión de 
calidad/medio ambiente. La empresa busca agentes comerciales y distribuidores bajo contrato 

de agencia comercial y contrato de servicios de distribución para aumentar su participación de 
mercado. 
 
REFERENCIA: BOMT20220419005 
TÍTULO: Una empresa maltesa centrada en la sostenibilidad y las energías renovables ofrece 
soluciones personalizadas bajo acuerdos de distribución o agencia comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa maltesa especializada en soluciones sostenibles y la 

implementación de energías renovables ofrece sus soluciones personalizadas a las partes 
interesadas. Se centran en tecnologías como la energía solar, el almacenamiento de energía, la 
iluminación LED, la cogeneración, las bombas de calor y la gestión del agua. Los servicios 
incluyen energía de edificios, auditoría y desempeño energético, estudios de factibilidad, 
gestión de recursos y estándares ambientales. La empresa busca concluir acuerdos comerciales 
o de distribución. 
 

 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRPT20220414015 
TÍTULO: Empresa portuguesa busca nuevos productos en energía, agua y reducción de 

residuos orgánicos para acuerdo de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME portuguesa con más de 11 años de experiencia en análisis técnico e 
implementación de proyectos de eficiencia energética, consumo de agua y soluciones de 
eliminación de residuos orgánicos está buscando nuevos productos innovadores para agregar a 
su cartera de ofertas. La empresa busca empresas privadas para establecer un acuerdo de 
servicios de distribución. 

 



 

 

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

 

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BODE20220427027 
TÍTULO: Mercado en línea para maquinaria de producción usada busca distribuidores de 
máquinas y subastadores para acuerdos comerciales. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME alemana actúa como operador de un mercado en línea de 

maquinaria de producción usada. La plataforma ofrece continuamente aproximadamente 
130.000 máquinas para diferentes ramas. La plataforma ofrece 25 categorías principales como 
i.e. procesamiento de metales, procesamiento de madera. La PYME está buscando socios 
extranjeros como distribuidores de máquinas o subastadores que quieran tener acceso a una 
amplia gama de maquinaria usada o promocionar sus subastas y maquinas usada en toda 
Europa para acuerdos comerciales. 

 

REFERENCIA: BOTR20220422012 
TÍTULO: Una empresa turca especializada en trituradoras de rocas busca distribuidores, 
agentes comerciales y ofrece acuerdos de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa turca dinámica ha estado fabricando máquinas trituradoras de 
rocas. La empresa ha participado en la cooperación transnacional y cuenta con las 
certificaciones ISO9001:2015 y ce. La empresa busca distribuidores y agentes comerciales 

confiables con un amplio conocimiento y una red en el sector de la minería y la construcción. 
Además, la empresa ofrece acuerdos de fabricación para producir productos especialmente 
diseñados según la demanda de los clientes. 
 
REFERENCIA: BOLT20220503002 
TÍTULO: Una empresa lituana especializada en automatización de procesos tecnológicos e 
ingeniería eléctrica busca socios para trabajar bajo subcontratación. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa lituana con experiencia en la automatización de procesos 
tecnológicos y servicios de ingeniería eléctrica ofrece servicios a gran escala: diseño eléctrico, 
desarrollo de software, ensamblaje de paneles eléctricos, instalación y puesta en marcha de 
sistemas de automatización en diferentes industrias, como procesamiento de alimentos, 

lácteos, cervecerías, procesamiento de granos, etc. La empresa está buscando socios en el 
extranjero bajo el acuerdo de subcontratación. 
 

 

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRPL20220412025 
TÍTULO: Un fabricante polaco de la industria metalúrgica busca fabricantes y proveedores de 
plásticos, metales no ferrosos, aceros y espumas en Francia, Alemania, Bélgica, España, 

Eslovaquia, Chequia y Austria. 
DESCRIPCIÓN: La empresa polaca es experta en la producción de herramientas y servicios 
especializados para la industria de la aviación, así como sectores relacionados. La empresa 
busca socios que sean fabricantes o proveedores de tipos especiales de plásticos, metales no 
ferrosos, aceros y espumas. Los socios potenciales se buscan en Francia, Alemania, Bélgica, 
España, Eslovaquia, Chequia y Austria. 

 

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

 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOMT20220425001 
TÍTULO: PYME maltesa especializada en ofrecer servicios de asesoramiento empresarial 

relacionados con la calidad, la reducción y la reingeniería, al tiempo que ofrece soluciones de 
formación e innovación, busca concluir acuerdos de externalización o subcontratación. 



 

 

DESCRIPCIÓN: La PYME maltesa está especializada en ofrecer mejoras estratégicas y 

operativas, gestión de procesos empresariales, gestión de programas y proyectos, calidad, 
control de procesos, metodologías ajustadas y servicios de tutoría en varios sectores. Se 

buscan acuerdos de externalización o subcontratación. Está abierto a varias asociaciones y 
colaboraciones con socios a nivel mundial, particularmente en la UE y Medio Oriente. 
 
REFERENCIA: BOLT20220427005 
TÍTULO: La empresa lituana de consultoría empresarial ofrece sus servicios en virtud de un 
acuerdo comercial a empresas extranjeras que estén interesadas en ingresar al mercado 

lituano o encontrar socios comerciales allí. 
DESCRIPCIÓN: La empresa lituana de consultoría empresarial ofrece sus servicios de 
intermediación comercial (estudio de mercado, análisis de competidores, búsqueda de 
proveedores potenciales, representación de ventas, etc.) a empresas extranjeras que se 
centran en el mercado lituano y buscan socios comerciales (compradores, fabricantes, 
subcontratistas, proveedores, etc.). La cooperación bajo el acuerdo comercial se ofrece a los 
socios potenciales. 

 

 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRUA20220427040 
TÍTULO: La incubadora de empresas ucraniana busca socios financieros. 

DESCRIPCIÓN: La incubadora de empresas ucraniana que ayuda a comercializar ideas 
prometedoras en una empresa emergente exitosa quisiera desarrollar y mejorar sus 
capacidades. Para lograr estos objetivos, la incubadora está buscando socios financieros. 
También se consideran socios para la participación conjunta en programas de financiación de 
subvenciones. 

 

REFERENCIA: BRUA20220428001 
TÍTULO: La Asociación Ucraniana de Investigadores en Economía Internacional busca socios 
para programas conjuntos de investigación y subvenciones. 
DESCRIPCIÓN: La Asociación Ucraniana reúne a investigadores y científicos interesados en la 
teoría y la práctica de la economía internacional. La asociación desea encontrar socios 
extranjeros (instituciones de investigación o investigadores individuales) para investigaciones 

científicas conjuntas. 

 

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

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOPL20220415008 

TÍTULO: La empresa polaca, licenciataria de Walt Disney Company, busca distribuidores de 
productos deportivos y de automoción para niños en Alemania, España, Portugal, Francia y 
Reino Unido. 
DESCRIPCIÓN: La empresa polaca, licenciataria de Walt Disney Company, está buscando 
distribuidores bajo un acuerdo de servicios de distribución en los mercados seleccionados: 
Alemania, España, Portugal, Francia y Reino Unido. La empresa es diseñadora de productos de 
accesorios deportivos y automotrices. La empresa ya ha establecido la distribución en Europa, 

pero está buscando ampliar su red de distribución. Los posibles distribuidores deben tener 

experiencia en el trato con juguetes, productos para bebés, accesorios para automóviles, 
bicicletas y accesorios para bicicletas, otros productos deportivos. 
 
REFERENCIA: BORO20220214007 
TÍTULO: La PYME rumana que produce todo tipo de películas busca nuevos socios 
internacionales a través de un acuerdo de subcontratación. 

DESCRIPCIÓN: Una productora de cine creativo con sede en Rumania, que opera en los 
nuevos medios y las industrias creativas (producción de películas, comerciales, documentales, 
contenido de video en línea, filmación aérea, producción de anuncios de video y producción de 
video de cualquier tipo) está buscando nuevos socios en el extranjero para establecer acuerdos 



 

 

de subcontratación relacionados con la producción de películas y medios. 

 
REFERENCIA: BOIT20220422015 
TÍTULO: La agencia italiana de viajes receptivos de negocios y ocio para Emilia Romagna y el 

norte de Italia ofrece sus servicios bajo un acuerdo de servicios y también está buscando 
agentes en el extranjero. 
DESCRIPCIÓN: La empresa italiana está especializada en el sector turístico, ofrece una amplia 
gama de servicios en las áreas de turismo receptivo y también propone diferentes soluciones 
para reuniones, congresos y eventos. La empresa busca agentes para expandir aún más sus 
servicios de turismo entrante bajo los términos del acuerdo de agencia comercial y ofrece sus 
servicios a socios extranjeros en la UE y más allá bajo acuerdos de servicios. 

 

 

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRPL20220315033 
TÍTULO: Productor polaco de suplementos dietéticos y aceites esenciales busca proveedores 
de ingredientes y accesorios de aromaterapia. 
DESCRIPCIÓN: La compañía fabrica suplementos dietéticos en muchas formas. En su oferta 
puedes encontrar vitaminas, minerales, extractos de hierbas estandarizados y muchas 
sustancias activas. Utilizan ingredientes bien conocidos y de marca en las mejores formas 
digeribles. Su segunda categoría de productos son aceites esenciales 100% puros, incienso 
natural y otros productos de aromaterapia. Buscan proveedores de ingredientes y accesorios 

de aromaterapia. 
 

REFERENCIA: BRFR20220427032 
TÍTULO: Empresa francesa ofrece acuerdo de distribución o agencia comercial a fabricantes de 
productos innovadores y sostenibles deseosos de entrar en el mercado francés. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa especializada en la promoción y distribución de 

productos innovadores y sostenibles busca ampliar su cartera en diferentes categorías: hogar, 
niños, deportes, jardín. También se comprobarán otras opciones. A la empresa le gustaría 
establecer una agencia comercial o un acuerdo de distribución con fabricantes europeos 
interesados en expandir sus actividades en Francia. 

 

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

 

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL – OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOFI20210928001 
TÍTULO: Una empresa ucraniana especializada en la fabricación de pajitas de papel busca 
socios bajo acuerdo comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa ecológica ucraniana fabrica pajitas de papel. Las pajitas de 
papel pueden considerarse una alternativa sostenible a las pajitas de plástico, que tienen un 
efecto dramático en nuestro medio ambiente. Dado que en los próximos años se prohibirá el 
uso de plástico desechable en la UE, la empresa busca socios distribuidores para aumentar sus 

ventas. Se prevé un acuerdo comercial. 
 
REFERENCIA: BOIT20220413008 
TÍTULO: Una empresa italiana especializada en la producción de sal de glauber (sulfato de 
sodio deshidratado) busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa italiana, con sede en el área metropolitana de Milán y 
especializada en la producción de sal de glauber (sulfato de sodio deshidratado) que se utiliza 

en las industrias farmacéutica, cosmética y de detergentes, desea ampliar su red comercial 
actual y busca distribuidores, especialmente en Europa. 

 
REFERENCIA: BOTR20220419009 
TÍTULO: Una empresa turca especializada en repuestos de caucho ofrece servicios de 
distribución, agencia comercial y acuerdos.  

DESCRIPCIÓN: Una 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 componentes de caucho, 
poliuretano, 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. 
 

 

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRLT20220323003 
TÍTULO: Un fabricante lituano de productos alimenticios está buscando bolsas doypack con 
productores/proveedores de pico para trabajar bajo un acuerdo de proveedor. 
DESCRIPCIÓN: La empresa lituana del sector de la alimentación está produciendo productos 

lácteos fermentados innovadores: alimentos especiales para la población geriátrica y las 
personas activas. La empresa está buscando productores o proveedores de empaque (bolsas 
doypack con pico) para trabajar bajo contrato de proveedor. 

 

REFERENCIA: BRGR20220322029 
TÍTULO: Una empresa manufacturera griega que se destaca en el campo de los plásticos 
desechables está buscando resina de copolímero termoplástico de etileno-alcohol vinílico 

(EVOH) y Tie Layer, ambos aptos para extrusión, en virtud de un acuerdo de proveedor. 
DESCRIPCIÓN: Un fabricante griego de plásticos está buscando socios que puedan ayudar a 
suministrar resina EVOH y Tie Layer. Los materiales solicitados se aplicarán para crear varias 
piezas de plástico. Se buscan empresas de todo el mundo para proporcionar estos materiales a 
través de un acuerdo de proveedor. 
 

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

 

SECTOR PRIMARIO - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOES20220427024 

TÍTULO: Fabricante polaco de maquinaria y equipos agrícolas busca distribuidores en países de 
la UE. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca establecida en 2004 está especializada en la fabricación 
de maquinaria y tecnologías agrícolas innovadoras. Actualmente, la compañía está buscando 
socios importantes a largo plazo en toda la UE para distribuir sus productos en el mercado 
europeo bajo un acuerdo de servicio de distribución. 

 
REFERENCIA: BOPL20220427028 
TÍTULO: Una empresa con sede en Polonia, que produce suplementos naturales para 

animales, está buscando distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca que produce suplementos naturales para animales ha 
desarrollado una línea de productos propios. La empresa ofrece productos de calidad para 
aves, caballos, bovinos, rebaños, ovejas, camellos, palomas y mascotas domésticas. La 
empresa tiene su propia marca bien establecida, pero también es activa como productora de 
marca blanca para diferentes marcas. A la empresa le gustaría iniciar una cooperación con 

distribuidores extranjeros de sus productos.  
 

REFERENCIA: BOCZ20220428029 

TÍTULO: Dispositivo portátil para fenotipado de plantas. 
DESCRIPCIÓN: Dispositivo diseñado para el cultivo de plantas de alto rendimiento y la 
fenotipificación para alturas de plantas de hasta 10cm. Los datos se recopilan simultáneamente 
desde cuatro direcciones utilizando 28 cámaras. Construcción única de partes móviles que 

llevan las plantas probadas en combinación con conjuntos de cámaras con sistema de 
enfriamiento parcialmente pasivo diseñado para operación a largo plazo. Mando a distancia 
disponible. 
 

 



 

 

SECTOR PRIMARIO - DEMANDAS 

 

No se han encontrado demandas relacionadas con este sector. 
 

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

 

SUBCONTRATACIÓN, METAL – OFERTAS 

 

REFERENCIA: BODE20220429011 
TÍTULO: Un productor alemán de aluminio busca agentes y distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Empresa alemana establecida desde hace 15 años en la producción y 
desarrollo de aluminio busca agentes comerciales y distribuidores en Europa. La empresa 
ofrece tiras de aluminio en diferentes tipos de aleaciones y grados de dureza. La 
experimentada empresa ofrece soluciones integrales y está buscando socios para un acuerdo 

comercial. 

 
REFERENCIA: BOLT20220428010 
TÍTULO: Una empresa lituana de instalación de superestructuras de chasis está buscando 
socios extranjeros para trabajar bajo el acuerdo de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa lituana opera como empresa de instalación de superestructuras 
de chasis de: camión forestal, grúas de elevación y de contenedor de metal (equipo de 
elevador de gancho o cargador basculante). La empresa se ofrece a colaborar con empresas 

del sector de la construcción, forestal y metalúrgico en el marco del acuerdo de 
subcontratación. 

 
REFERENCIA: BOHU20220427009 
TÍTULO: Una PYME húngara de la industria metalmecánica ofrece sus servicios 
metalmecánicos y busca socios en el marco de acuerdos de subcontratación o fabricación. 

DESCRIPCIÓN: La PYME húngara de la industria metalúrgica ofrece sus servicios metalúrgicos 
a sus socios comerciales. Las actividades principales de la empresa incluyen la producción de 
ascensores, escaleras mecánicas, trabajo de chapa, así como el diseño y producción de equipos 

de fabricación. Buscan socios que necesiten un trabajo de calidad y buscan una cooperación a 
largo plazo en el marco de acuerdos de fabricación o subcontratación. 
 

 

SUBCONTRATACIÓN, METAL – DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRSE20220425013 
TÍTULO: Una innovadora empresa sueca busca proveedor de acero. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa sueca innovadora está buscando un productor de acero que 

pueda suministrar chapa de piso/placa de ajedrez. 
 

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

 

TELECOMUNICACIONES Y TIC - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOIT20220420021 
TÍTULO: Empresa italiana especializada en el diseño y fabricación de plantas de automoción y 
programación de software para diferentes sectores está buscando intermediarios comerciales 
(distribuidores/agentes) para ofrecer sus productos y servicios en mercados externos. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa italiana ubicada en el norte de Italia está especializada en el 
diseño y fabricación de plantas mecánicas, robóticas, de automatización, soluciones de 

embalaje y programación de software. Sus productos y software se pueden utilizar en diversos 
sectores, como la alimentación, la automoción, la bioingeniería, la química, las tecnologías 
verdes, la energía, la farmacéutica, el embalaje, el vidrio. Busca socios, distribuidores o 
agentes para ofrecer sus productos y servicios en mercados externos. 



 

 

REFERENCIA: BOCZ20220421005 

TÍTULO: Empresa checa de alta tecnología con experiencia en minería de datos de dinámica de 
redes energéticas busca socios en Austria, Alemania, Francia, Italia y España bajo acuerdo de 

proveedor. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de software checa que tiene más de 10 años de experiencia en 
sistemas innovadores para el procesamiento y análisis de grandes datos recopilados de redes 
inteligentes o el Internet de las cosas (IOT). Están buscando cooperación con socios activos en 
energía de Austria, Alemania, Francia, Italia y España bajo un acuerdo de proveedor. 
 

 

TELECOMUNICACIONES Y TIC - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRDE2022030020 
TÍTULO: Una empresa alemana de servicios de TI que ofrece instalación, mantenimiento y 

reparación de soluciones de hardware y software de TI está buscando socios europeos para 
acuerdos de Joint Venture. 
DESCRIPCIÓN: Una PYME alemana ofrece la instalación, el mantenimiento y la reparación de 

sistemas informáticos como soluciones de embarque/facturación de equipaje en aeropuertos, 
máquinas expendedoras de billetes de sistemas de transporte público, sistemas de control de 
acceso y escritorio/servidores, enrutadores/conmutadores. La PYME busca socios que ofrezcan 
servicios similares para proyectos conjuntos con el objetivo de ofrecer a grandes clientes 

contratos de servicio para el soporte técnico de los sistemas descritos anteriormente. Los tipos 
de cooperación objetivo son Joint Ventures o acuerdos de subcontratación. 

 

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

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BORO20220203001 
TÍTULO: Empresa rumana que fabrica prendas de punto para hombres, mujeres y niños, pero 
también productora de ropa de cama, busca un acuerdo de fabricación. 

DESCRIPCIÓN: La empresa rumana comenzó a fabricar prendas de punto en 1991, y sigue 
siendo en la actualidad una de las empresas más fiables y profesionales de la industria textil. 

La empresa está muy interesada en ingresar en los mercados extranjeros y está buscando 
socios extranjeros con los que cooperar en términos de un acuerdo de distribución o un 
acuerdo de fabricación bajo diseños específicos. 

 
REFERENCIA: BOSE20220209003 
TÍTULO: Empresa sueca ofrece prendas innovadoras de alto rendimiento para marcas 
deportivas premium en Europa. 

DESCRIPCIÓN: La empresa sueca es un fabricante textil innovador que ofrece prendas 
innovadoras de alto rendimiento para la industria del deporte. La empresa está a la vanguardia 
del desarrollo de tejidos antimicrobianos y patentados. La empresa busca marcas deportivas 
premium en Europa interesadas en la producción de marca blanca de las prendas. 

 
REFERENCIA: BOIT20220413014 
TÍTULO: Pequeña empresa italiana en la industria de la moda que fabrica shorts de baño 

hechos a mano para hombres y bolsos para mujeres inspirados en el arte y la historia de 
Sicilia, está buscando socios para cooperar bajo un acuerdo comercial. 

DESCRIPCIÓN: Una joven empresa italiana del sector textil y de la moda, ofrece una nueva 
propuesta del estilo mediterráneo y una original representación de Sicilia con una cartera de 
bañadores para hombre y una línea de bolsos para mujer, totalmente hechos a mano en Italia. 
Se utilizan materias primas que cumplen criterios específicos de sostenibilidad ambiental y 

social. Las telas para bolsos cuentan con certificaciones como Global Organic Textile Standard o 
Oeko-Tex Standard 100. Se buscan socios para cooperar bajo un acuerdo comercial. 

 

 
 



 

 

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS - DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRFR20220428034 
TÍTULO: Una famosa marca francesa de ropa y equipamiento ciclista está buscando nuevos 
proveedores ubicados en Europa para su producción de cascos ciclistas. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa especializada en equipamientos y complementos 
ciclistas está dispuesta a trasladar su producción a Europa. La empresa, que es el actor 
principal en el mercado ciclista europeo, busca fabricantes en Europa capaces de producir sus 
cascos en alta calidad. En detalles, la empresa busca firmar acuerdos de fabricación con uno o 

dos fabricantes europeos capaces de producir un gran volumen de cascos (70.000 cascos). 
 

REFERENCIA: BRIT20220420019 
TÍTULO: Empresa italiana involucrada en upcycling y economía circular busca proveedores de 
telas, materiales y accesorios bajo acuerdos de proveedores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa artesanal italiana que produce accesorios, objetos y elementos 

de decoración mediante la recuperación de materiales técnicos, recortes y residuos de 
producción busca dos tipos de proveedores: un primer tipo de proveedores de materias primas 

necesarias en el proceso de fabricación (cremalleras, cinturones, etc.), y un segundo tipo para 
telas de exterior, PVC, velas usadas o recortes de veleros. La cooperación con los socios 
identificados se basará en acuerdos con proveedores. 

 

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

 

OTROS SECTORES - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOBG20220428031 
TÍTULO: Productor búlgaro de aceites sin refinar prensados en frio está buscando socios de 
ventas y distribución y ofrece sus productos bajo un acuerdo de fabricación. 

DESCRIPCIÓN: Empresa búlgara, productora de aceites sin refinar prensados en frio a partir 
de semillas y nueces, busca distribuidores para vender sus productos o agentes para 
representarlos en el extranjero. La compañía también ofrece sus productos a fabricantes de los 
sectores de la alimentación, la repostería, la medicina y la cosmética para que los utilicen como 

materia prima. La empresa produce productos de alta calidad, algunos de ellos a partir de 
semillas orgánicas. Es flexible a las solicitudes de los socios en cuanto a embalaje, etiquetado y 
lotes pequeños. 

 
REFERENCIA: BOUA20220428028 
TÍTULO: Un fabricante ucraniano de cuerdas y redes busca distribuidores y agentes 
comerciales. 
DESCRIPCIÓN: Esta empresa es líder en la fabricación y distribución de todo tipo de cuerdas 
trenzadas en Ucrania. Una de las principales áreas de actividad es la producción de cuerdas (de 

punto y trenzadas, con y sin relleno) y cuerdas (tanto de torsión simple como de torsión 
compleja). La empresa busca distribuidores o agentes comerciales para llegar a nuevos 
mercados. 
 

 

OTROS SECTORES – DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRDE20220504007 
TÍTULO: La 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, atención médica, ingeniería, industria alimentaria, 

producción/fabricación, logística). Están buscando 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. 

 


