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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. 
 
REFERENCIA: BOIT20220517009 
TÍTULO: Empresa italiana que diseña y desarrolla software/firmware embebido en los sectores 
del transporte, militar y biomédico busca socios bajo acuerdo de proveedor. 
DESCRIPCIÓN: Empresa italiana con experiencia en diseño y desarrollo de software/firmware 
en los sectores de transporte, militar y biomédico está buscando otras empresas que necesiten 

un socio que pueda gestionar el diseño y desarrollo de software/firmware, en parte o en su 

totalidad, para productos nuevos o existentes, bajo un acuerdo de proveedor. 
 

 

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: BOPL20220511012 
TÍTULO: Una empresa polaca del sector alimentario ofrece servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de la región de Polonia central, que representa al sector 

privado, trabaja en el mercado desde 1990. La empresa distribuye nata, leche de cabra, leche 
de vaca, yogur griego, queso feta, complementos alimenticios, alimentos orgánicos tanto para 

unidades comerciales, así como para las cadenas minoristas. La empresa ofrece servicios de 
distribución para proveedores de productos alimenticios principalmente de Italia, Grecia, 
España y otros países. 

 
REFERENCIA: BOBG20220511018 
TÍTULO: Bodega búlgara, productora de vinos blancos, rosados y tintos de alta calidad, busca 

distribuidores en Europa y EE.UU. 
DESCRIPCIÓN: Empresa búlgara, con viñedos propios, produce varios tipos de vinos y busca 
distribuidores o importadores extranjeros en países europeos o USA. La empresa tiene una 
larga tradición en la elaboración del vino. Sigue estrictos protocolos de producción y 
tecnológicos y junto con las condiciones climáticas únicas de la ubicación de los viñedos, son 
capaces de ofrecer productos de alta calidad. 

 

REFERENCIA: BOLT20220513001 
TÍTULO: Un producto lituano de bebidas alcohólicas busca intermediarios comerciales y ofrece 

un acuerdo comercial. 
DESCRIPCIÓN: La empresa lituana produce una amplia gama de bebidas alcohólicas: vermut, 
brandy, sidra, vino, etc. La empresa ofrece sus productos y busca socios en el extranjero para 
trabajar bajo el contrato de agencia comercial, contrato de servicios de distribución, 
subcontratación y/o acuerdo de fabricación. 

 

 

 

 



 

 

AGROALIMENTACIÓN Y HORECA – DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRGR20220512004 
TÍTULO: El fabricante griego de mermeladas, jugos y dulces de frutas en almíbar hechos a 
mano está buscando fabricantes de botellas y tarros de vidrio. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa familiar griega, especializada en la elaboración artesanal de 
mermeladas, zumos y dulces de frutas en almíbar, busca fabricantes de botellas y tarros de 
cristal para sus productos. Las botellas deben venir en dos tamaños: 500ml y 1 litro mientras 
que los tarros deben fabricarse en un tamaño entre 300 y 400 gr. 

 
REFERENCIA: BRLT20220516003 
TÍTULO: El productor lituano de cereales para el desayuno busca proveedores de sémola de 
maíz y aditivos alimentarios. 
DESCRIPCIÓN: La fábrica de alimentos de Lituania participa en la producción de cereales para 
el desayuno. La empresa está buscando socios comerciales que puedan suministrar sémola de 

maíz y materias primas/aditivos para el sector alimentario. La empresa se ofrece a trabajar 

bajo el acuerdo de suministro. 
 

REFERENCIA: BRPL20220516006 
TÍTULO: Un productor polaco de complementos alimenticios busca proveedores de materias 
primas. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca de reciente creación, que produce complementos 

alimenticios naturales, busca proveedores de materias primas como: mioinositol y N-
acetilcisteína (NAC), inositol (mioinositol), D-quiroinositol y malato de magnesio en virtud de 
un acuerdo de proveedor. 

 

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

 

AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BOHR20220510006 
TÍTULO: Una empresa croata ofrece actuar como agente distribuidor o agente a las empresas 
que desean vender sus productos y servicios relacionados con las industrias náutica, de 
construcción naval y náutica en el mercado croata. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa croata con gran experiencia en las industrias náutica, de 
construcción naval y marina ofrece sus servicios de distribución y agencia a empresas 
internacionales que deseen vender sus productos y servicios relacionados con las industrias 

náutica, de construcción naval y marina en el mercado croata. La empresa ya vende con éxito 
equipos marinos de varias empresas de renombre, como la empresa española IMNASA y la 
empresa italiana EWOL.  
 
REFERENCIA: BOPL20220511005 
TÍTULO: El sistema polaco de protección animal para líneas ferroviarias busca agentes y 
distribuidores. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca especializada en sistemas para la protección de animales 
cerca de las vías del tren ha desarrollado un sistema para disuadir a los animales en zonas 
rurales y forestales de Europa. La principal ventaja para el usuario es a reducción de las 
colisiones de trenes con animales salvajes. La compañía está buscando socios comerciales en 

varios países europeos bajo acuerdos de agencia comercial o servicios de distribución. 
 
REFERENCIA: BOGR20220511016 
TÍTULO: La startup griega ofrece un servicio innovador para decidir la ubicación óptima de las 
estaciones de carga para vehículos eléctricos y buscar empresas y organizaciones públicas para 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
DESCRIPCIÓN: Una start-up griega ofrece un servicio para determinar la ubicación óptima de 
las estaciones de carga para EV (vehículos eléctricos). El servicio ha sido utilizado, hasta ahora, 
con éxito por 26 municipios griegos. Ahorros de hasta el 70% del esfuerzo humano requerido. 

La empresa está buscando acuerdos comerciales con proveedores interesados de cargadores 
para vehículos eléctricos, brindando también la asistencia técnica necesaria. 



 

 

AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – DEMANDAS 

 

REFERENCIA: BRFR20220510015 
TÍTULO: Una PYME francesa busca tanques de hidrógeno de tipo IV para una asociación de 
suministro a largo plazo. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa convierte motores térmicos de vehículos pesados en 
motores eléctricos con extensor de autonomía de hidrógeno. Entonces instalan tanques en los 
camiones para almacenar el gas comprimido. Buscan usa asociación a largo plazo con un 
proveedor de tanques de hidrógeno tipo IV. 

 
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: BOPL20220525010 
TÍTULO: El fabricante sostenible polaco de macetas está buscando distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: La empresa polaca que produce macetas y cubiertas ecológicas y reciclables a 
partir de materiales transpirables está buscando distribuidores. 
 

REFERENCIA: BOLT20220518008 
TÍTULO: Una empresa lituana de cosméticos que produce una amplia gama de productos para 
el cuidado de la piel para uso profesional y personal busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: La empresa lituana de cosméticos produce una variedad de productos para el 
cuidado de la piel para uso profesional y personal (productos para el cuidado de la piel 
antienvejecimiento; productos para el cuidado de la cara, el cuerpo y el cuero cabelludo, etc.). 
El productor está buscando socios extranjeros y se ofrece a trabajar bajo un acuerdo de 

servicios de distribución y un acuerdo de fabricación. 
 
REFERENCIA: BOCZ20220520010 
TÍTULO: El fabricante checo del novedoso biocida no tóxico y ecológico para la eliminación de 
hongos que crecen en yesos y paredes interiores busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa checa ha desarrollado y fabrica una novedosa composición de 

producto biocida no tóxico y ecológico que elimina los hongos en yesos y paredes interiores y 
además tiene un efecto preventivo y duradero. Su composición específica de microorganismos 
aislados de sustratos naturales suprime el indeseable mildiu basándose en el principio del 
parasitismo interespecies. El producto está diseñado para su uso en edificios comerciales, 
industriales y residenciales. La empresa busca distribuidores. 

 

 

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: BOPL20220512015 
TÍTULO: La empresa polcada que produce sistemas de TI para el diagnóstico por imágenes 
busca socios en la industria médica bajo un acuerdo de licencia. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca especializada en sistemas y software de TI para la 

industria médica está buscando socios extranjeros que utilicen sus sistemas de TI. Los 
sistemas utilizarían, entre otras cosas, inteligencia artificial, especialmente en el diagnóstico 

por imágenes. La empresa también está interesada en cooperar con respecto a la 
implementación de herramientas que respalden el funcionamiento de visores de imágenes 
médicas en formato DICOM; la cooperación se realizará sobre la base de un acuerdo de 
licencia. 

 
REFERENCIA: BOPL20220513002 
TÍTULO: Empresa polaca busca inversores para su aplicación móvil dedicada al sector del 
cuidado de personas mayores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca ha desarrollado una aplicación móvil única que mejora el 
rendimiento de las agencias de empleo en la gestión de cuidadores y familias de personas 
mayores. Satisface las necesidades de los cuidadores, las personas mayores y sus familias, 
pero también de las instituciones y agencias de salud dedicadas al trabajo temporal en el 
sector del cuidado de personas mayores. La empresa busca inversores para seguir 

desarrollando la aplicación y llegar a nuevos mercados. 
 

REFERENCIA: BOCZ20220519019 
TÍTULO: Cosmecéuticos, a base de Pythium oligandrum que reducen más de 40 hongos en piel 
y uñas, se ofrecen para su distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa de biotecnología checa desarrolló una preparación biológica 
basada en un microorganismo que reduce más de 40 hongos micóticos que afectan la piel o las 

uñas. El microorganismo, tras reducirse a un hongo, desaparece sin efectos secundarios. La 
empresa utilizó en el desarrollo del conjunto de cosmecéuticos, diseñados para diversas partes 
del cuerpo. Buscan distribuidores que abastezcan a las industrias de medicamentos y 
cosméticos para firmar acuerdos comerciales. 
 

 



 

 

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: BOIT20220512021 
TÍTULO: Productor húngaro de material aislante busca distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: La empresa húngara se dedica a la producción de celulosa y materiales 
aislantes ultrafinos, sistemas de recuperación de calor e intercambiadores de calor. También se 

ocupa del seguimiento del aislamiento térmico de las viviendas unifamiliares. La compañía está 
buscando socios dentro del acuerdo de servicios de distribución y el acuerdo de servicios. 

 
REFERENCIA: BOIT20220512022 
TÍTULO: El fabricante italiano de casas modulares plegables patentadas busca distribuidores y 
agentes.  
DESCRIPCIÓN: Empresa italiana busca distribuidores y agentes en Europa para comercializar 
una casa modular y plegable patentada. Los socios ideales deben tener experiencia en el 
negocio de la construcción de edificios y contar con un departamento técnico disponible para 

garantizar el cumplimiento de los códigos de construcción locales. La casa modular plegable 
está destinada a ser vendida en todo el mundo y pretende ser una solución para la escasez de 
viviendas y la construcción sostenible del medio ambiente. 

 
REFERENCIA: BOLT20220513003 
TÍTULO: Un aserradero lituano que produce tarimas de exterior de alerce de alta calidad y 

productos de exterior de madera maciza de coníferas para parques infantiles busca 
intermediarios comerciales y ofrece servicios de fabricación. 

DESCRIPCIÓN: La empresa lituana de procesamiento de madera produce tarimas de exterior 
de alerce de alta calidad y productos de exterior de madera maciza de coníferas para parques 
infantiles: escenarios de terrazas, escalones, cabañas, columpios, etc. La empresa ofrece sus 
productos y busca intermediarios comerciales para trabajar bajo acuerdos de agencia comercial 
o de distribución. También ofrece sus servicios de fabricación.  

 

 
 
 
 



 

 

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. 
 

REFERENCIA: BRUA20220521002 
TÍTULO: Una empresa ucraniana que produce muebles tapizados de lujo busca proveedores de 
componentes para sus productos bajo un acuerdo de fabricación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa ucraniana produce muebles tapizados de lujo (camas, sofás, 
sillas, pufs). En el proceso de producción, la empresa necesita constantemente una variedad de 
componentes funcionales y decorativos. A la compañía le gustaría cooperar con proveedores 
extranjeros. El tipo preferible de sociedad es el acuerdo de fabricación. 

 

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

 

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOPL20220511003 
TÍTULO: El principal fabricante polaco de bicicletas eléctricas y accesorios para bicicletas busca 
distribuidores y agentes o socios financieros. 
DESCRIPCIÓN: El principal fabricante y distribuidor polaco de bicicletas eléctricas, establecido 
en 2014, ofrece más de 25 modelos diferentes de bicicletas eléctricas, como bicicletas urbanas 
clásicas, bicicletas de turismo fuertes, MTB, pequeñas bicicletas plegables portátiles, bicicletas 

de reparto y pedelec de velocidad certificadas por CCE, fat bikes, así como ferretería y 
accesorios para bicicletas. Actualmente la compañía está buscando distribuidores y agentes 
para ingresar a nuevos mercados. También están considerando un acuerdo financiero con un 
nuevo socio. 

 
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. 
 
REFERENCIA: BRDE20220518002 
TÍTULO: Empresa comercial alemana bien establecida busca fabricantes europeos de bienes de 
consumo electrónicos, pequeños electrodomésticos y artículos para el hogar, ofreciendo 

acuerdos comerciales. 
DESCRIPCIÓN: La empresa comercial del norte de Alemania quiere establecer un acuerdo de 
suministro con nuevos socios de Europa y países vecinos. Están buscando electrodomésticos y 
bienes de consumo electrónicos que puedan ofrecer a sus clientes. La empresa suministra 
bienes de consumo electrónicos a los principales actores del panorama minorista europeo. 

 

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

 

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - OFERTAS 

 

REFERENCIA: BOPL20220510014 
TÍTULO: Un productor polaco de unidades de filtración de aceite está buscando distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca, que se especializa en la filtración de aceite, está 
buscando nuevos distribuidores en toda Europa. Ofrecen agregados fabricados y filtros de 
derivación que, con la ayuda del proceso de microfiltración, pueden absorber agua y 
contaminantes sólidos por encima de 1 micrón de varios aceites. 
 
REFERENCIA: BOCZ20220517003 
TÍTULO: La empresa checa que se ocupa de la eficiencia energética y los sistemas HVAC para 
el ahorro en la gestión de instalaciones ofrece cooperación como subcontratista de servicios. 
DESCRIPCIÓN: La empresa checa está especializada en sistemas de control energéticos que 
permiten el ahorro energético en la gestión de instalaciones. Ofrece estos servicios a empresas, 
industria e instituciones médicas y hogares. La empresa realiza mediciones y análisis en el sitio 
del cliente, propone una nueva solución, que luego instala y configura nuevos sistemas. La 
empresa está buscando un socio en el campo de la ingeniería eléctrica y la construcción para 

una cooperación a largo plazo. 
 

REFERENCIA: BOIT20220523011 
TÍTULO: El desarrollador italiano de sensores de movimiento marítimo está buscando 
distribuidores. 
DESCRIPCIÓN: Una startup italiana especializada en unidades de medición de inerciales de 

alta gama ha desarrollado una nueva generación de sensores de movimiento que combina 
compensación de temperatura, acelerómetro, giroscopios y magnetómetros. La unidad 
proporciona movimiento de elevación, velocidad, aceleración y rotación angular precisos. Se 
puede aplicar para estudios hidrográficos, gas y petróleo en alta mar, agricultura inteligente, 
automatización y drones, energía renovable, sistema de monitoreo de helipuerto. Se requieren 
acuerdos comerciales. 
 



 

 

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: BOPL20220510008 
TÍTULO: Empresa polaca que ofrece plateado térmico busca acuerdos de externalización. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca especializada en nanotecnología e ingeniería de 
materiales ofrece sus productos a base de nanopolvo de plata. La empresa ofrece pinturas 
plateadas térmicas dedicadas a la industria pesada. Este proceso se utilizada en la industria 
eléctrica y de energía. Su nueva tecnología reemplaza el proceso de plateado electroquímico 

obsoleto y perjudicial para el medio ambiente. La empresa está buscando cooperación 
internacional bajo un acuerdo de subcontratación. 

 
REFERENCIA: BOPL20220511007 
TÍTULO: Un productor polaco de accionamientos, engranajes, gatos de tornillo y elementos de 
transmisión está buscando cooperación en el campo de acuerdo de fabricación, subcontratación 

y suministros. 
DESCRIPCIÓN: Un producto polaco de accionamientos personalizados, engranajes, elementos 
de transmisión y gatos de tornillo está buscando cooperación bajo el acuerdo de fabricación, 

acuerdo de agencia comercial y subcontratista confiable. La empresa desde 1982 se especializa 
en la producción de accionamientos modernos, incluidos, en particular, los gatos de husillo 
(actuadores), reductores de tornillo sinfín (en ángulo) y reductores helicoidales (lineales). Se 
distinguen por la posibilidad de realizar versiones más sofisticadas e innovadoras.  

 
REFERENCIA: BOIT20220517005 
TÍTULO: Una empresa italiana, enfocada en el diseño de sistemas efectivos de automatización 
y robótica para PYMES fabricantes, busca un agente bajo acuerdo comercial. 
DESCRIPCIÓN: La empresa italiana, especializada en el diseño de sistemas de automatización 
mediante el uso de varios tipos de robots, es capaz de hacer que las líneas de producción de 
las empresas sean actualizadas y eficientes, al disminuir el tiempo de fabricación de los 

productos y reducir los costos de producción al reducir mano de obra. Por ejemplo, para lo 
fabricantes de automóviles, la empresa puede reemplazar los antiguos sistemas de soldadura 
por otros nuevos, autónomos y más eficientes. La empresa busca agente para firmar un 
acuerdo comercial. 

 

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRHU20220512002 
TÍTULO: Empresa húngara especializada en automatización industrial y control de procesos, 
ofrece sus servicios de intermediación comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa húngara ofrece sus servicios de intermediación comercial para 
productores de componentes en el campo de la automatización industrial, control de procesos, 

iluminación, neumática e hidráulica; planificación, diseño, desarrollo de software, instalación y 
mantenimiento de estos sistemas para expandir su negocio en el extranjero. La PYME quiere 
hacer acuerdos de Joint Venture o producción recíproca para desarrollar procesos tecnológicos 
también. 



 

 

 
REFERENCIA: BRNL20220516022 
TÍTULO: Empresa holandesa busca gestión de mantenimiento circular de unidades de 
tratamiento de aire. 
DESCRIPCIÓN: En el proceso de gestión del mantenimiento, cómo hacer que las unidades de 
tratamiento de aire sean más circulares. 

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

 

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS – OFERTAS 

 
REFERENCIA: BORO20220512014 
TÍTULO: Una empresa rumana ofrece servicios de marketing a empresas de la UE que estén 
interesadas en colaborar bajo un acuerdo de externalización. 

DESCRIPCIÓN: La empresa rumana está especializada en la prestación de servicios de 
Marketing, cubriendo áreas como la gestión de redes sociales y la gestión de anuncios pagados, 
la generación de clientes potenciales, la optimización de motores de búsqueda y la consultoría 
de lanzamiento de productos. Está buscando socios de la UE para colaborar bajo un acuerdo de 

externalización. 
 
REFERENCIA: BOBG20220516002 
TÍTULO: La agencia de contratación de rápido crecimiento de Bulgaria ofrece soluciones de 
contratación y selección a agencias de contratación y empleadores directos en toda Europa 
bajo acuerdos de subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La agencia de contratación búlgara ofrece empleados en una amplia gama de 

sectores comerciales. Establecido en 2018, tiene un base de datos con más de 25000 personas 
con diferentes tipos de educación y experiencia, incluidas las profesiones más buscadas 
(constructores, operadores de máquinas, conductores, programadores informáticos, etc.). Está 
buscando socios confiables de la UE, como agencias de contratación, instalaciones de 
producción y empresas en el campo de los servicios que buscan directamente empleados para 
trabajar bajo un acuerdo de subcontratación. 

 

REFERENCIA: BOUA20220516015 
TÍTULO: Incubadora de empresas ucraniana busca inversores. 
DESCRIPCIÓN: Una incubadora de empresas ucraniana se ha establecido como una de las 
ubicaciones líderes para nuevas empresas exitosas, centrándose en ingeniería, ciencia de 
materiales, nanotecnologías, robótica, realidad aumentada (AR), realidad virtual (VR) e 
inteligencia artificial (IA). Con el fin de desarrollar aún más sus servicios para las empresas 

emergentes en la región, están buscando inversores y socios financieros. 
 

 

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: BORO20220512008 
TÍTULO: Una empresa rumana especializada en tours activos y salvajes busca acuerdos de 
agencia comercial para vender sus servicios en países de la UE. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa turística rumana especializada en la organización de una 

variedad de recorridos activos (ciclismo y senderismo, escalada, trekking, parapente), así como 
experiencias relacionadas con la vida silvestre (seguimiento y observación de vida silvestre) en 
Rumania, Transilvania, está buscando intermediarios comerciales para promover sus servicios 
en el área del turismo de naturaleza. La empresa está interesada en acuerdos de agencia 
comercial para proporcionar actividades turísticas a las empresas de la UE, con el fin de 
expandir su actividad. 

 

REFERENCIA: BOHU20220513006 
TÍTULO: Productor húngaro de juguetes que busca distribuidores y agentes de ventas en la UE 
para ofrecer y distribuir juguetes educativos. 
DESCRIPCIÓN: El productor de juguetes húngaro SME, especializado en la creación de casas 
de campo y castillos de gomaespuma de gran tamaño, está buscando socios para distribuidores 
y agentes de ventas en la UE. 

 
REFERENCIA: BOFR20220516019 
TÍTULO: Una empresa francesa ofrece creación de bases náuticas con barcos eléctricos. 
DESCRIPCIÓN: Una OYME francesa crea puertos deportivos y barcos eléctricos. Han 
desarrollado un modelo llave en mano para apoyar la puesta en marcha de nuevas bases 
náuticas. Están buscando socios interesados en implementar un proyecto de este tipo a través 
de un acuerdo comercial con asistencia técnica. 

 

 

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: BOIT20220512021 
TÍTULO: Un productor italiano de pinturas, esmaltes y barnices busca distribuidores y agentes 
comerciales. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa italiana con más de 50 años de experiencia y dedicada a la 
fabricación de pinturas, esmaltes y barnices busca distribuidores y agentes en el extranjero en 
general y en especial en España, Polonia, Hungría, Holanda y China. La empresa ofrece un 
amplio portafolio de productos especializados en varias categorías: decoración, fachadas, 

impermeabilización, línea industrial con certificaciones especializadas, así como soluciones 
tintométricas. 
 
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: BRDE20220512018 
TÍTULO: Startup alemana busca fabricante de plásticos alimentarios en virtud de un acuerdo 
de externalización. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa alemana desarrolló un concepto de embalaje sostenible para 
sustituir los plásticos de un solo uso en la industria alimentaria. Para el sistema de depósito 
buscan un socio de desarrollo y producción de envases de plástico sostenibles para alimentos. 

El desarrollo técnico y la producción de los envases reutilizables y sostenibles se pueden 
realizar mediante un contrato de externalización. 

 
REFERENCIA: BRMT20220513011 
TÍTULO: El fabricante maltés de productos de cartón corrugado busca proveedores 
internacionales de papel crudo de cartón para establecer acuerdos de proveedores a largo 
plazo. 

DESCRIPCIÓN: La empresa de fabricación maltesa que produce láminas y bobinas de cartón 
ondulado, tableros y tabiques de cartón, cajas de cartón con ranuras y cajas para catering está 
buscando proveedores internacionales fiables de papel crudo de cartón que garanticen la 

continuidad del suministro a través de un acuerdo de suministro. 
 

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: BOHU20220516017 
TÍTULO: Empresa metalúrgica húngara busca socios en virtud de acuerdos de fabricación o 
subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: Una mediana empresa húngara con casi 40 años de experiencia en el 
procesamiento de metales brinda servicios de mecanizado, tratamiento térmico, control de 
calidad, diseño y fabricación de líneas y máquinas de producción, prueba de materiales y 
calibración de dispositivos de medición. La empresa busca socios en el marco de acuerdos de 

fabricación y ofrece su capacidad en forma de actividades de subcontratación. 
 

REFERENCIA: BOBG20220520011 
TÍTULO: Una empresa búlgara especializada en soluciones de conformado de metales está 
interesada en acuerdos de fabricación o subcontratación. 
DESCRIPCIÓN: La empresa búlgara especializada en la producción de detalles productivos y 
piezas de diferente complejidad en piezas individuales y en serie es un socio de confianza para 

el corte por láser, el corte de piezas de trabajo, el hilado de metales (spinforming), el doblado 

de láminas y varios tipos de soldadura. El fabricante está abierto a acuerdos de fabricación o 
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. 
 

REFERENCIA: BRDE20220518014 
TÍTULO: Empresa emergente del norte de Alemania busca una empresa metalúrgica, 
proveedora de componentes electrónicos y fabricante de espuma y/o socio para materiales de 
moldeo. 
DESCRIPCIÓN: La empresa alemana desarrolló un novedoso dispositivo automático de 
puntuación y entrenamiento para dardos con punta de acero y busca comenzar a construir 

prototipos y luego comenzar la producción. Se buscan socios en los siguientes campos: 
componentes electrónicos, polipropileno expandido (EPP) y espuma de copolímero de etileno-

acetato de vinilo (espuma EVA), procesamiento y ensamblaje de metales. 
 

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

 

TELECOMUNICACIONES Y TIC - OFERTAS 

 
REFERENCIA: BODE20220510017 
TÍTULO: Empresa alemana de TI que ofrece soluciones basadas en software para el 
cumplimiento de la protección de datos de sitios web está buscando socios para acuerdos de 
agencia comercial o licencia. 

DESCRIPCIÓN: Una empresa de TI alemana desarrolló una solución basada en software para 
el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en los sitios web y 
para mantenerlos en conformidad con el RGPD, está buscando socios internacionales para 
celebrar acuerdos de agencia comercial. También son posibles acuerdos de licencia para el uso 
del software. 

 
REFERENCIA: BOHU20220511002 
TÍTULO: El fabricante húngaro de software y dispositivos inteligentes exclusivos para entierros 
busca una agencia comercial y socios franquiciados. 
DESCRIPCIÓN: La empresa húngara está activa en el sector de la TI y ofrece una forma 
verdaderamente especial y personal de mantener vivos los recuerdos de los seres queridos 
fallecidos. El dispositivo legible por teléfono inteligente que se puede conectar a las lápidas 
ayuda a las personas a sobrellevar el dolor al cargar imágenes, poemas y encender velas 
virtuales en el sitio conmemorativo en línea. La empresa está buscando agentes y socios 

franquiciados para vender el producto funerario especial. 
 
REFERENCIA: BOSI20220511015 
TÍTULO: Empresa eslovena especializada en desarrollo web inteligente busca acuerdo 
comercial. 
DESCRIPCIÓN: Empresa eslovena especializada en soluciones y servicios TI, especialmente 

en desarrollo web. Sus aplicaciones informáticas se utilizan en diversos sectores: inmobiliario, 
sanitario, turístico, textil, metalúrgico, maderero, energético, etc. La compañía quiere ampliar 

su cartera de clientes y está buscando nuevos socios comerciales. La empresa sigue las últimas 
tendencias cuando crea sitios web. Sus soluciones de TI tienen un diseño moderno y están 
optimizadas para todos los dispositivos. 
 

 

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: BOPL20220511001 
TÍTULO: Empresa polaca de costura de prendas ofrece su subcontratación y busca 

distribuidores para sus colecciones de ropa. 
DESCRIPCIÓN: La empresa polaca que confecciona principalmente trajes, americanas y 
pantalones para hombre, pero que también ofrece sus complejos servicios a marcas 
extranjeras bajo marca blanca, se encuentra actualmente en la búsqueda de nuevos 
distribuidores y oportunidades de subcontratación. 

 

REFERENCIA: BOPL20220513020 
TÍTULO: La empresa emergente polaca que produce protectores faciales higiénicos busca 
socios para su distribución. 
DESCRIPCIÓN: Una start up polaca, fundada en 2020, especializada en la producción de 
escudos protectores para la industria de la belleza y la moda, con clientes habituales, ha 
creado un producto ecológico que busca resolver el problema del ajuste antihigiénico de la ropa 
y evitar la eliminación innecesaria de la ropa por los clientes. La empresa busca expandir su 

base de clientes y está interesada en la cooperación internacional bajo acuerdos de servicios de 
distribución. 

 
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: BRFR20220511013 
TÍTULO: La marca francesa de equipos de equitación, caza y actividades al aire libre busca 

fabricantes textiles portugueses para producir calcetines, camisas y suéteres bajo acuerdo de 
fabricación. 
DESCRIPCIÓN: Una marca francesa de equipos de equitación, caza y actividades al aire libre 
está buscando nuevos socios para la producción de sus calcetines, camisetas y suéteres. La 
empresa busca fabricantes portugueses para establecer relaciones a largo plazo bajo acuerdo 

de fabricación.  
 

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: BOSI20220510011 
TÍTULO: Empresa eslovena especializada en corte y fleje de materiales de espuma y cintas 
adhesivas con formación de vacío está buscando socios bajo un acuerdo comercial. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa eslovena especializada en el suministro de fundición a presión 
de plástico y refundición de cintas adhesivas: formación al vacío, su corte y flejado. La 

empresa está buscando empresas que necesiten dicha experiencia. La empresa también ofrece 
soporte técnico. Su gama de productos de materiales y herramientas se fabrican según los 
planos y especificaciones del cliente, creando soluciones personalizadas y asesorando. La 
empresa con unos 20 empleados está buscando un acuerdo comercial. 
 
REFERENCIA: BOHU20220511006 
TÍTULO: El fabricante húngaro de cosméticos naturales y vitaminas de belleza está buscando 

socios para una mayor distribución dentro del acuerdo de servicios de distribución. 
DESCRIPCIÓN: La empresa húngara se especializa en la producción de cosméticos naturales y 
vitaminas como cremas faciales, elixires vitamínicos para fortalecer el sistema inmunitario, 
tratamiento de venas y cremas curativas para articulaciones y músculos, y está buscando 
socios principalmente europeos para establecer una cooperación en virtud de un acuerdo de 
servicio de distribución. Todos los productos ofrecidos son orgánicos y naturales. 
 

 

OTROS SECTORES – DEMANDAS 

 
REFERENCIA: BRPL20220511014 
TÍTULO: La empresa polaca busca proveedores de tela no tejida en tambores. 
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca que se dedica al embalaje de telas no tejidas de alta 

calidad está buscando productores o proveedores de telas no tejidas con diferentes pesos en 
tambores grandes. La empresa ofrece cooperación basada en un acuerdo de proveedores. Se 
buscan socios en todos los países de la Unión Europea. 
 
REFERENCIA: BRPL20220516008 
TÍTULO: Productor polaco de cosmética natural y velas busca proveedores de materias primas. 

DESCRIPCIÓN: Nueva marca polaca del noreste de Polonia, fabricante de velas y cosméticos 
naturales de alta calidad, busca cooperación en el campo del suministro de materias primas 
para la producción de velas como cera de colza, aceites esenciales y composiciones de 
fragancias bajo acuerdos de proveedor. 
 

 


