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OPORTUNIDADES
de cooperación empresarial
La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria a través de la Enterprise Europe
Network le ofrece información acerca de las últimas oportunidades de cooperación empresarial.
En esta sección le mostramos, divididas en sectores, la selección de referencias de las
oportunidades más interesantes para nuestra región, así como un breve resumen de cada una
de ellas.
Si desea ampliar más información sobre alguna de las referencias mostradas, o quiere enviar
una muestra de interés, puede ponerse en contacto con nosotros en la siguiente dirección:
Servicio Enterprise Europe Network
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria
e-mail: internacional@camaracantabria.com
Tel.: 942 31 83 03
Fax: 942 31 43 10

OFERTAS y DEMANDAS de cooperación empresarial internacional
A través de los siguientes enlaces puede acceder a las últimas OFERTAS y DEMANDAS de
cooperación empresarial internacional de la Enterprise Europe Network – Galactea Plus.
A continuación, puede acceder independientemente a las secciones de ofertas y demandas de
cooperación empresarial internacional.
•

Aeronáutica, Espacio y Defensa

Ofertas

Demandas

•

Agroalimentación y HORECA

Ofertas

Demandas

•

Automoción, Naval, Transporte y Logística

Ofertas

Demandas

•

Bienes de consumo

Ofertas

Demandas

•

Biotecnología y Médico-sanitario

Ofertas

Demandas

•

Construcción, Materiales y Mueble

Ofertas

Demandas

•

Electricidad, Electrónica y Electrodomésticos

Ofertas

Demandas

•

Energía y Medioambiente

Ofertas

Demandas

•

Industria, Equipos y Maquinaria

Ofertas

Demandas

•

Ingeniería, Consultoría y Servicios

Ofertas

Demandas

•

Ocio, Cultura, Turismo y Deporte

Ofertas

Demandas

•

Química, Plásticos y Papel

Ofertas

Demandas

•

Sector primario

Ofertas

Demandas

•

Subcontratación, Metal

Ofertas

Demandas

•

Telecomunicaciones y TIC

Ofertas

Demandas

•

Textil, Moda y Complementos

Ofertas

Demandas

•

Otros sectores

Ofertas

Demandas

AERONAÚTICA, ESPACIO Y DEFENSA - OFERTAS
REFERENCIA: BOIN20200121001
TÍTULO: Fabricante indio de componentes de ingeniería de precisión para los sectores
aeroespacial, defensa, petróleo y gas, energía y automoción ofrece servicios de ingeniería de
precisión bajo un acuerdo de fabricación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa india de fabricación de componentes de ingeniería de precisión
está interesada en expandir sus servicios a mercados extranjeros. La compañía ofrece una
gama completa de servicios de fabricación en virtud de acuerdos de fabricación y
subcontratación.
+ Información
REFERENCIA: BOFR20191104001
TÍTULO: Empresa francesa especializada en posicionadores para los mercados espacial,
aeronáutico, de defensa y bancos de pruebas para los mercados ferroviarios, busca agentes
comerciales.
DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa, ubicada en el centro de Francia, desarrolla sistemas
de posicionamiento para mediciones de antena, seguimiento, comunicaciones satelitales y
bancos de prueba de frenos para el sector ferroviario. Están buscando agentes comerciales con
experiencia en los mercados espacial, aeronáutico, de defensa y ferroviario para expandir sus
ventas en todo el mundo.
+ Información
REFERENCIA: BOFR20191011003
TÍTULO: Un productor francés de dispositivos nómadas contra los vehículos aéreos no
tripulados está buscando distribuidores o agentes comerciales en el campo de la defensa y la
seguridad, especialmente en Europa.
DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa especializada en el campo de los dispositivos
electrónicos de alta tecnología para defensa y seguridad, ha desarrollado un equipo nómada
dedicado a la protección de áreas críticas y edificios contra los UAV (vehículos aéreos no
tripulados). Esta PYME busca socios comerciales, activos en el campo de la defensa y la
seguridad, para desarrollar su actividad en el extranjero en virtud de acuerdos de distribución.
+ Información
Pueden encontrar otras 29 ofertas de Aeronáutica AQUÍ
Pueden encontrar otras 49 ofertas de Defensa AQUÍ
AERONAÚTICA, ESPACIO Y DEFENSA - DEMANDAS
REFERENCIA: BRGR20191118001
TÍTULO: Una PYME griega que se ocupa del sector aeronáutico busca proveedores de
accesorios para motores de aviación en el extranjero.
DESCRIPCIÓN: Una PYME griega que actúa como un proveedor dedicado de servicios
aeronáuticos para controles de motores y accesorios está buscando nuevos proveedores de
accesorios para motores de aviación en el extranjero bajo acuerdos de distribución y/o
proveedores.
+ Información
Pueden encontrar las 2 demandas de estos sectores AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

AGROALIMENTACIÓN Y HORECA – OFERTAS
REFERENCIA: BOFR20200210001
TÍTULO: Empresa francesa ofrece trufas para distribución o acuerdo de agente comercial.
DESCRIPCIÓN: Una empresa de Francia está buscando nuevos socios para distribuir sus
trufas finas en virtud de acuerdos de distribución o agencia comercial en la Unión Europea
+ Información

REFERENCIA: BOIT20191112004
TÍTULO: Una granja italiana con sede en Apulia de productos agroalimentarios de muy alta
calidad está buscando socios bajo un acuerdo de servicios de distribución.
DESCRIPCIÓN: La empresa italiana tiene su sede en Apulia y produce y recolecta aceitunas,
verduras y frutas que se transformarán en aceite, conservas, mermeladas y excelentes
productos respetuosos con la tradición de Apulia. Con altas capacidades para seguir y
garantizar todo el proceso de producción, la compañía ahora está lista para aumentar su
presencia en el extranjero, en particular para las legumbres, por lo tanto, está buscando
distribuidores extranjeros con los que asociarse.
+ Información
REFERENCIA: BOPL20200207005
TÍTULO: Una empresa polaca ofrece una técnica nueva, rápida y fácil para evaluar la calidad
de los alimentos bajo licencia o acuerdos de subcontratación.
DESCRIPCIÓN: Una nueva empresa polaca, del sector de la química analítica, trabaja en el
desarrollo de métodos para la evaluación de la calidad de los alimentos. La compañía lleva a
cabo un proyecto relacionado con la detección de aflatoxinas y compuestos aromáticos
policíclicos en granos y aceites. Se buscan empresas / instituciones interesadas en el análisis
rápido de toxinas en productos alimenticios. Se ofrece licencia o acuerdo de subcontratación a
los evaluadores. También se buscan socios que actúen como inversores. El acuerdo financiero
se considera como un tipo de cooperación.
+ Información
REFERENCIA: BOTR20191220002
TÍTULO: Empresa turca de procesamiento de nueces secas busca distribuidores.
DESCRIPCIÓN: Una empresa turca especializada en el procesamiento y envasado de nueces
secas para el consumo como snack desea expandir su mercado global y, por lo tanto, busca
distribuidores para la cooperación en virtud de un acuerdo de servicios de distribución.
+ Información
Pueden encontrar otras 30 ofertas del sector agroalimentario AQUÍ
Pueden encontrar 453 ofertas del sector de comida sana AQUÍ
AGROALIMENTACIÓN Y HORECA - DEMANDAS
REFERENCIA: BRFR20200507002
TÍTULO: Una empresa francesa especializada en el desarrollo y la producción de ingredientes
innovadores y bioactivos extraídos de los caracoles está buscando un socio que pueda
proporcionar un servicio para el proceso de extracción en virtud de un acuerdo de servicios.
DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa, especializada en la fabricación de ingredientes para
suplementos alimenticios y alimentos saludables, a partir de carne y coproductos de los
caracoles, está buscando un socio capaz de realizar el proceso de extracción como parte de un
acuerdo de servicio. Está buscando un socio en la Unión Europea.
+ Información
REFERENCIA: BRPL20200214001
TÍTULO: Empresa polaca del sector alimentario busca proveedores de frutas y verduras
enlatadas, congeladas, secas.
DESCRIPCIÓN: Esta empresa privada polaca está buscando proveedores de frutas y verduras
enlatadas, congeladas, secas y más. La compañía está buscando productores directos, a
quienes les gustaría iniciar asociaciones a largo plazo en virtud de un acuerdo de servicios de
distribución.
+ Información
REFERENCIA: BRPL20200417002
TÍTULO: Una plataforma de matching online internacional para el comercio de frutas, verduras
y cereales ofrece posibilidades, bajo un acuerdo de servicio, para encontrar compradores y
proveedores B2B.
DESCRIPCIÓN: Una plataforma en línea que conecta a comerciantes internacionales:
proveedores y compradores de frutas, verduras y cereales está buscando contratistas
comerciales (compradores y proveedores). El servicio invita a socios extranjeros interesados en
la industria fresca a encontrar sus contratistas. La cooperación está prevista en virtud de un
acuerdo de servicio.
+ Información

Pueden encontrar otras 80 demandas relacionadas con este sector AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – OFERTAS
REFERENCIA: BOPL20200418001
TÍTULO: Piezas automotrices y de máquinas regeneradas ofrecidas por PYME polaca en virtud
de un acuerdo de servicios de distribución.
DESCRIPCIÓN: Una PYME polaca se especializa en la fabricación y venta de repuestos nuevos
y regenerados para máquinas y automóviles. La cartera consta de piezas para automóviles,
varios tipos de vehículos pesados, centros de mecanizado. La compañía puede regenerar y
codificar piezas para pedidos específicos o entregar piezas de segunda mano para el vehículo
seleccionado. Está buscando servicios de intermediación comercial en todo el mundo. El
acuerdo de servicios de distribución se considera un tipo de asociación.
+ Información
REFERENCIA: BOFR20200408002
TÍTULO: Mayorista francés de recambios de camiones y remolques y furgonetas busca socios
de empresas conjuntas o franquicias.
DESCRIPCIÓN: Una PYME francesa que vende todas las piezas de repuesto para 7 marcas
europeas para camiones y remolques busca socios en Europa. El objetivo es desarrollar el
negocio con empresas locales establecidas como distribuidores de piezas de repuesto, talleres
de mecánica de camiones o empresas comerciales en virtud de un acuerdo de empresa
conjunta o franquicia.
+ Información
REFERENCIA: BOPL20200317001
TÍTULO: Empresa de transporte en pleno crecimiento busca socios para la cooperación en
virtud de acuerdos de subcontratación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca que ha estado operando en el mercado del transporte
desde 1992 está buscando socios interesados en los servicios ofrecidos en la gama de
transporte y reenvío. Proporciona servicios integrales en cada etapa de la cadena de
suministro. El operador de transporte posee una flota de vehículos que permite el envío de
mercancías que requieren condiciones específicas. La compañía planea cooperar con socios en
virtud de acuerdos de subcontratación.
+ Información
REFERENCIA: BOPL20200428003
TÍTULO: Astillero polaco ofrece un motor eléctrico de 28 pies bajo un acuerdo de servicios de
distribución.
DESCRIPCIÓN: Un fabricante polaco de embarcaciones de recreo busca agentes y
distribuidores. La compañía ofrece un propulsor de 28 pies con certificado CE clase C (clase B a
pedido), que es ideal para los entusiastas de los deportes acuáticos que desean combinar la
navegación y el crucero con una lancha a motor. La transformación de un velero a una lancha
rápida toma menos de 5 minutos.
+ Información
Pueden encontrar otras 214 ofertas relacionadas con la automoción AQUÍ
Pueden encontrar otras 17 ofertas del sector naval AQUÍ
Pueden encontrar otras 95 ofertas de transporte y logística AQUÍ
AUTOMOCIÓN, NAVAL, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA – DEMANDAS
REFERENCIA: BRPL20200211001
TÍTULO: Empresa polaca de servicios intermediarios está buscando fabricantes y distribuidores
de productos automotrices, electrónicos e industriales interesados en ingresar al mercado
polaco en virtud de un acuerdo de servicios de distribución y un acuerdo de agencia comercial.
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca, con experiencia en la prestación de servicios de un
agente y representante para diferentes sectores del mercado, ofrece servicios de

intermediación comercial a través de una agencia comercial o un tipo de acuerdo de servicios
de distribución a empresas extranjeras interesadas en ingresar al mercado polaco.
+ Información
REFERENCIA: BRDE20190206001
TÍTULO: Agencia de ventas alemana está buscando fabricantes y proveedores dentro del
sector de automoción, tecnología de automatización y sectores similares para establecer un
acuerdo de agencia comercial.
DESCRIPCIÓN: Una agencia de ventas alemana está buscando fabricantes de piezas de
fundición a presión, piezas de estampado, tubos y perfiles doblados, filtros y motores, así como
integradores de sistemas de tecnología de automatización, fabricantes de componentes de
automatización, fabricantes de hardware robótico y desarrolladores de software robótico. La
agencia está buscando proveedores internacionales que estén dispuestos a trabajar sobre la
base de un acuerdo de agencia comercial.
+ Información
REFERENCIA: BOPT20191220001
TÍTULO: Empresa portuguesa de diseño experta en innovación industrial ofrece sus servicios
de gestión de diseño y desarrollo de productos en virtud de acuerdos de subcontratación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa portuguesa brinda servicios de diseño innovadores,
desarrollando soluciones basadas en tecnología centradas en el usuario a lo largo de todo el
proceso de diseño y desarrollo de productos. Su negocio principal es el diseño industrial y de
transporte, con experiencia internacional en proyectos en los sectores de innovación
automotriz, aeronáutica, ferroviaria, náutica y empresarial. La firma está buscando socios
internacionales para impulsar nuevas oportunidades de mercado en virtud de acuerdos de
subcontratación.
+ Información
Pueden encontrar otras 15 demandas relacionadas con la automoción AQUÍ
Pueden encontrar otras 12 demandas de transporte y logística AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

BIENES DE CONSUMO - OFERTAS
REFERENCIA: BOPL20200506003
TÍTULO: Un fabricante polaco de decantadores para alcohol, cristalería y artículos decorativos
está buscando minoristas, agentes y distribuidores.
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca con 25 años de experiencia en la producción de
decantadores para alcohol, cristalería y artículos decorativos. Su gama se caracteriza por un
diseño moderno y carácter individual. La compañía quiere exportar sus productos a mercados
extranjeros y está buscando agentes y distribuidores.
+ Información
REFERENCIA: BORU20200506001
TÍTULO: Empresa rusa especializada en la producción de cosméticos naturales y alimentos
saludables está buscando distribuidores extranjeros.
DESCRIPCIÓN: Una empresa de producción científica rusa produce cosméticos naturales
(geles para lavar, champús, cremas, etc.) y alimentos saludables (cereales, gelatina, aceite de
linaza, barras orgánicas, sopas, etc.). La compañía está buscando socios extranjeros confiables
para concluir un acuerdo de servicio de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BODE20200330001
TÍTULO: Fabricante alemán de palos de desinfección busca socios de distribución.
DESCRIPCIÓN: Una PYME, ubicada en el sur de Alemania, está activa en el campo de la
salud. Su CEO ha desarrollado una barra de desinfección que protege contra varios gérmenes
patógenos que se encuentran en vasos, latas de bebidas y cubiertos. La protección es eficiente,
rápida, móvil y efectiva y puede ser manejada fácilmente por cada persona. La empresa ahora
está buscando distribuidores para celebrar un acuerdo de servicios de distribución.
+ Información
Pueden encontrar otras 209 ofertas de este sector AQUÍ

BIENES DE CONSUMO - DEMANDAS
REFERENCIA: BRDE20190923001
TÍTULO: Empresa alemana busca accesorios sostenibles y marcas de moda para un acuerdo
de agencia comercial.
DESCRIPCIÓN: Una PYME alemana ha desarrollado una plataforma de comercio electrónico
para impulsar la venta de productos sostenibles y estéticamente deseables de alta calidad.
Buscan socios de los campos de cosméticos y accesorios para el hogar y la moda con un
enfoque en sostenibilidad, comercio justo y transparencia que estén interesados en ofrecer sus
productos y marcas a través de la plataforma de las PYME bajo un acuerdo de agencia
comercial.
+ Información
REFERENCIA: BRPL20190816001
TÍTULO: PYME polaca que produce cosméticos para el cuidado de la piel está buscando
proveedores de productos específicos dentro de los países de la UE en virtud de los acuerdos
de proveedores.
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca, especializada en la producción de productos para el
cuidado de la piel hechos a mano, naturales, veganos y orgánicos, está buscando proveedores
de algunos de los productos que necesitan, como aceite abisinio, bálsamo de Copaiba
clarificado, cera Makigreen Velvet, aceite de pino para celebrar acuerdos de proveedores.
+ Información
REFERENCIA: BRPL20200228001
TÍTULO: Una empresa polaca especializada en la producción de cosméticos naturales está
buscando proveedores de aceites.
DESCRIPCIÓN: La compañía rusa especializada en la prestación de servicios de peluquería y
cosmetología está buscando socios entre las empresas de fabricación de cosméticos para
cooperar en el marco de un acuerdo de servicios de distribución.
+ Información
Pueden encontrar otras 28 demandas de este sector AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - OFERTAS
REFERENCIA: BOPL20200505002
TÍTULO: COVID-19: compañía farmacéutica polaca ofrece productos para aumentar el sistema
de inmunidad contra infecciones.
DESCRIPCIÓN: La compañía polaca ofrece una línea seleccionada de medicamentos OTC (de
venta libre) y suplementos dietéticos para aumentar el sistema inmunológico contra las
infecciones. La empresa busca socios extranjeros y ofrece cooperación en virtud de acuerdos
de servicios de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BOPL20200505003
TÍTULO: COVID-19 Fabricante polaco de soportes para líquido desinfectante busca socios
comerciales para acuerdos de distribución.
DESCRIPCIÓN: La empresa polaca está especializada en la producción de stands para
desinfectantes líquidos. La compañía polaca está buscando socios confiables para concluir un
acuerdo de servicios de distribución para expandirse en los mercados de la UE y extranjeros.
+ Información
REFERENCIA: BORO20200430001
TÍTULO: Covid-19: empresa rumana que ofrece equipos de protección médica (batas)
reutilizables y de un solo uso para distribución mundial.
DESCRIPCIÓN: Una compañía rumana diseñó dos productos básicos dentro del campo de la
ropa protectora: una bata de protección médica reutilizable, que puede reutilizarse 25 veces
respetando el requisito de lavado y desinfección especificado, y una bata médica desechable.
Los productos están hechos de acuerdo con los estándares específicos, para prevenir y

combatir el virus Covid-19. La compañía está buscando agentes y distribuidores para encontrar
oportunidades de expansión internacional y ofrecer sus productos a nuevos países.
+ Información
Pueden encontrar otras 67 ofertas biotecnológicas AQUÍ
Pueden encontrar otras 508 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ
BIOTECNOLOGÍA Y MÉDICO-SANITARIO - DEMANDAS
REFERENCIA: BRIT20200417001
TÍTULO: Empresa italiana COVID19 está buscando fabricantes de materias primas para las
máscaras FFP2 o FFP3 (máscaras N95).
DESCRIPCIÓN: La empresa italiana activa en la industria de la construcción de maquinaria e
ingeniería convirtió su producción para ayudar a combatir COVID-19 y ahora está buscando
proveedores de productores de materias primas para asociarse con el fin de mejorar la
producción de dispositivos de protección individual, es decir, máscaras FFP2 / FFP3 (máscaras
N95)
+ Información
REFERENCIA: BRQA20200426001
TÍTULO: Compañía comercial de dispositivos médicos con sede en Qatar está buscando
distribuir dispositivos médicos innovadores.
DESCRIPCIÓN: Esta firma comercial de instrumentos médicos con sede en Qatar trabaja
actualmente en las siguientes áreas: cirugía, anestesia, pediatría Ob / Gyn (obstetricia y
ginecología), prevención de enfermedades, protección del medio ambiente y consumibles. La
compañía está buscando expandir su cartera establecida de concesionarios de dispositivos
médicos en Qatar. Se considera una cooperación basada en el acuerdo de servicio de
distribución.
+ Información
REFERENCIA: BRRO20200423001
TÍTULO: Una empresa rumana se ofrece como distribuidor de equipos y dispositivos médicos
utilizados en radiocirugía, dermatología, otorrinolaringología, urología, nefrología y ginecología.
DESCRIPCIÓN: Una PYME rumana especializada en la distribución de dispositivos,
instrumentos y equipos médicos está ampliando su cartera de productos y está buscando
fabricantes europeos interesados en el mercado rumano. La compañía está dispuesta a
cooperar, bajo un acuerdo de distribución, con fabricantes de equipos y dispositivos utilizados
en los siguientes campos médicos: radiocirugía, dermatología, otorrinolaringología, urología,
nefrología y ginecología. Productos de todos los países son bienvenidos.
+ Información
REFERENCIA: BRIT20200402001
TÍTULO: Covid-19. Se busca material transparente, poliéster o similar para una visera
transparente para cara y banda elastomérica higienizada bajo un acuerdo de proveedor.
DESCRIPCIÓN: Un experto italiano en pymes en el campo de los procesos de fabricación
aditiva, en respuesta a la emergencia de Covid-19, diseñó y realizó un prototipo de un
dispositivo de protección personal facial. Los prototipos se desarrollaron y probaron siguiendo
las instrucciones de profesionales de la salud. Para producir los dispositivos, se debe encontrar
un acuerdo con proveedor de PET transparente, liso, poliéster o material similar para los
visores transparentes y proveedores de bandas elastoméricas higienizadas.
+ Información
Pueden encontrar otras 8 demandas biotecnológicas AQUÍ
Pueden encontrar otras 46 ofertas del sector médico-sanitario AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE- OFERTAS
REFERENCIA: BOPL20200325003
TÍTULO: Fabricante polaco de chimeneas empotradas de primera calidad busca un distribuidor.

DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca establecida en 1988 se especializa en la producción de
insertos de acero para chimeneas relacionados con sistemas de calefacción ecológicos. Sus
productos principales son insertos para chimeneas de convección e insertos con camisas de
agua. La empresa está buscando distribuidores.
+ Información
REFERENCIA: BOUA20200508001
TÍTULO: Un fabricante ucraniano de muebles está buscando intermediarios comerciales
DESCRIPCIÓN: La compañía ucraniana tiene dos sub-marcas: fabricación de puertas sin
marco de aluminio y muebles de cocina bien diseñados. La compañía se asegura de que el
producto final sea exactamente lo que especifica el proyecto del cliente. Todos los productos
están modelados en 3D y luego fabricados en CNC. Gracias a esta tecnología, los diseñadores
adaptan perfectamente cualquier proyecto sobre la base de la base de construcción existente.
La compañía apunta a contratar intermediarios comerciales a largo plazo con el socio potencial.
+ Información
REFERENCIA: BORO20200410001
TÍTULO: Fundición local rumana busca distribuidores o agentes comerciales para sus
productos de mobiliario urbano.
DESCRIPCIÓN: Una fundición local rumana que fabrica piezas de fundición gris, acero
fundido, bronce fundido y aluminio fundido desde 1992 está buscando distribuidores o agentes
comerciales. La compañía tiene su propia variedad de elementos de mobiliario urbano como:
luces de pared exteriores, bancos para parques y jardines, relojes de calle, quioscos, botes de
basura, letreros de calles, macetas para exteriores, paneles de información, postes de
iluminación, postes para delimitación, bastidores de bicicletas, etc.
+ Información
REFERENCIA: BORU20200425001
TÍTULO: Fabricante ruso de hormigón celular no autoclavado y la mezcla de formación de
poros secos está buscando socios extranjeros en virtud del acuerdo de servicios de distribución,
el acuerdo de fabricación o el acuerdo de empresa conjunta.
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa de Moscú produce una mezcla de formación de poros secos
y hormigón celular no autoclavado (NAC) con resistencia al agua y a las heladas, así como
productos de construcción como bloques, losas, muros utilizados en la construcción de edificios
residenciales e industriales. La compañía está buscando asociaciones para un acuerdo de
servicios de distribución, un acuerdo de fabricación o un acuerdo de empresa conjunta.
+ Información
Pueden encontrar otras 667 ofertas para la construcción AQUÍ
Pueden encontrar otras 337 ofertas relacionadas con madera y mueble AQUÍ
CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MUEBLE - DEMANDAS
REFERENCIA: BRFR20200507001
TÍTULO: PYME francesa especializada en suelos decorativos busca nuevos productos de diseño
sostenible (paredes, suelos y techos) para distribución exclusiva.
DESCRIPCIÓN: Una PYME francesa con una amplia red en la distribución a nivel nacional de
pisos decorativos y revestimientos interiores está buscando nuevos productos ecológicos y de
diseño para aplicaciones en paredes, pisos y techos. Le interesan los acuerdos de distribución
exclusivos para el mercado interno.
+ Información
REFERENCIA: BRRU20200415001
TÍTULO: Productor de muebles ruso está buscando fabricantes de accesorios para muebles y
artículos de interior.
DESCRIPCIÓN: Esta empresa rusa se dedica a la producción y distribución de muebles de
oficina, residenciales y decoración de interiores. La compañía utiliza en su producción solo
materiales ambientalmente seguros y duraderos. La empresa practica la fabricación de diversos
muebles para pedidos individuales. La compañía rusa está buscando socios extranjeros
confiables para concluir un acuerdo de fabricación.
+ Información
REFERENCIA: BRBG20200320001
TÍTULO: Productor búlgaro de productos de construcción de yeso está buscando acuerdos con

proveedores.
DESCRIPCIÓN: El fabricante búlgaro de placas de yeso y mezclas de yeso seco está buscando
acuerdos de asociación con proveedores. La compañía está interesada en establecer una
asociación potencial con los productores apropiados de relleno de piedra caliza y revestimiento
de cartón - PBL.
+ Información
Pueden encontrar otras 53 demandas para la construcción AQUÍ
Pueden encontrar otras 27 demandas relacionadas con madera y mueble AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - OFERTAS
REFERENCIA: BOPL20190429001
TÍTULO: Empresa polaca ofrece sistema de megafonía y alarma por voz (PAVA) para
distribución.
DESCRIPCIÓN: Un fabricante de electrónica polaco se especializa en la producción de equipos
de comunicación. La compañía está buscando distribuidores para el sistema de megafonía y
alarma por voz (PAVA) que desarrolló. En situaciones de emergencia, el sistema es una
herramienta de información efectiva y permite administrar el proceso de evacuación. Cuando
no hay crisis, se puede usar para transmitir anuncios o reproducir música. Las principales
ventajas del sistema son su escalabilidad y bajo consumo de energía.
+ Información
REFERENCIA: BOBG20200406002
TÍTULO: Fabricante de un sistema modular inteligente para control de acceso, asistencia de
tiempo y automatización de Bulgaria está buscando activamente expandir y hacer crecer el
negocio internacionalmente bajo acuerdos de agencias comerciales.
DESCRIPCIÓN: Una empresa de ingeniería búlgara especializada en el desarrollo y producción
de componentes de software y hardware proporciona soluciones de empresa a empresa bajo su
propia marca de sistemas modulares inteligentes para seguridad, control de acceso, horas de
trabajo y automatización. La compañía está buscando nuevos revendedores de valor agregado:
socios para ofrecer soluciones complejas en virtud de acuerdos de agencias comerciales.
+ Información
Pueden encontrar otras 138 ofertas de electricidad y electrónica AQUÍ
Pueden encontrar otras 192 ofertas de electrodomésticos AQUÍ
ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y ELECTRODOMÉSTICOS - DEMANDAS
REFERENCIA: BRJP20200417001
TÍTULO: Un gran distribuidor japonés de electrodomésticos está buscando proveedores de
equipos de la UE de productos de consumo disruptivos en electrónica y sectores similares que
aún no se han lanzado en Japón.
DESCRIPCIÓN: Un distribuidor japonés de equipos de capital de alta tecnología está buscando
proveedores de productos de productos de consumo con tecnología de punta para diversificar
su negocio. Específicamente, a la compañía le gustaría convertirse en el distribuidor exclusivo
de productos utilizando tecnología verdaderamente disruptiva que muestre potencial en el
mercado japonés, que tenga algún tipo de conexión con cámaras o imágenes. Les gustaría
hacer esto en forma de un acuerdo exclusivo de servicios de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BRPL20200327001
TÍTULO: Una empresa polaca de LED está buscando un acuerdo de fabricación con perfiles led.
DESCRIPCIÓN: Una innovadora empresa polaca de iluminación LED con un diseño interesante
está buscando un acuerdo de fabricación. La compañía se estableció en 2003 y tiene una
posición sólida en los mercados polaco e internacional. La compañía realizó una cooperación
internacional con los Países Bajos, Alemania, Eslovaquia, Francia, Lituania, Hungría y Portugal
y ahora está buscando nuevas oportunidades.
+ Información

REFERENCIA: BRFR20190322001
TÍTULO: Empresa francesa busca subcontratistas en países europeos en el sector de
accionamientos eléctricos y soluciones electromagnéticas.
DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa en el campo del diseño de motores eléctricos y
generadores está buscando subcontratistas en el mismo sector, en Europa. Esta empresa
personaliza productos con diferentes opciones adaptadas a los requisitos de los clientes y desea
ampliar sus soluciones y experiencia.
+ Información
Pueden encontrar otras 11 demandas de electricidad y electrónica AQUÍ
Pueden encontrar otras 15 demandas de electrodomésticos AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - OFERTAS
REFERENCIA: BOLT20200505001
TÍTULO: Una empresa lituana, especializada en servicios de consultoría sobre soluciones de
eficiencia energética, está buscando socios internacionales para trabajar bajo un contrato de
venture o subcontratación conjunta
DESCRIPCIÓN: Una empresa lituana ofrece servicios de consultoría sobre soluciones de
eficiencia energética, realiza análisis sobre el uso de energía eléctrica y proporciona métodos y
soluciones para reducir las pérdidas en las instalaciones comerciales. Está buscando socios en
Letonia, Estonia y Polonia en virtud del acuerdo de empresa conjunta o subcontratación.
+ Información
REFERENCIA: BOUA20200424001
TÍTULO: Empresa ucraniana de servicios públicos de agua y aguas residuales está buscando
posibilidades de cooperación en virtud de un acuerdo financiero.
DESCRIPCIÓN: La empresa ucraniana de agua proporciona servicios de agua y aguas
residuales a los residentes de la ciudad. La empresa se esfuerza por mejorar la sostenibilidad
de las operaciones destinadas a reducir las pérdidas de agua, aumentar la eficiencia de los
sistemas existentes con ahorros en los costos de operación y beneficios sociales junto con
beneficios ambientales. La empresa busca una cooperación de asociación a largo plazo sobre la
base de un acuerdo financiero con empresas internacionales.
+ Información
REFERENCIA: BOUA20200429002
TÍTULO: Fabricante ucraniano de dispositivos de desinfección de superficie ultravioleta está
buscando un acuerdo de fabricación con centros de medicina europeos, clínicas privadas,
hospitales y centros de recuperación.
DESCRIPCIÓN: Un importante productor ucraniano de dispositivo de irradiación germicida
ultravioleta (lámpara de pared) está buscando acuerdos de fabricación con hospitales
europeos, centros de medicina y recuperación y clínicas privadas, pero no solo en el sector
médico. El equipo de la compañía está destinado a la desinfección profiláctica del aire interior
en presencia de humanos por irradiación ultravioleta bactericida directa de la parte superior de
la habitación.
+ Información
Pueden encontrar otras 270 ofertas relacionadas con el medioambiente AQUÍ
Pueden encontrar otras 389 ofertas de energía AQUÍ
ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE - DEMANDAS
REFERENCIA: BRPT20200427001
TÍTULO: Empresa portuguesa está buscando nuevos socios que ofrezcan soluciones para la
gestión de la energía para un acuerdo de agencia comercial.
DESCRIPCIÓN: La PYME portuguesa con 18 años de experiencia en análisis técnico, diseño,
servicios de asesoramiento para usuarios finales / inversores e implementación de gestión de
energía en edificios, industria y logística está buscando nuevos productos innovadores (equipos
y software de control, sensores y dispositivos de medición) para agregar a su cartera de

ofertas. La compañía busca entidades privadas para establecer un acuerdo de agencia
comercial.
+ Información
REFERENCIA: BRGR20200424001
TÍTULO: Compañía griega especializada en productos de ventilación y filtración está buscando
fabricantes de motores eléctricos asíncronos e intercambiadores de calor aire-aire.
DESCRIPCIÓN: Un fabricante griego de ventiladores centrífugos ha ampliado su actividad con
la eliminación de productos, accesorios que cubren cada necesidad y requerimiento de
aplicaciones en el área de ventilación y aire acondicionado. La compañía está buscando
fabricantes de motores eléctricos asíncronos e intercambiadores de calor aire-aire. El tipo de
asociación será el acuerdo del proveedor.
+ Información
REFERENCIA: BRPL20200422001
TÍTULO: Empresa privada polaca con el conocimiento de la industria de transmisión de energía
está buscando productores y proveedores de productos relacionados con la industria de
transmisión de energía.
DESCRIPCIÓN: Una empresa polaca que ofrece servicios de construcción especializados para
la industria energética está buscando fabricantes de componentes energéticos con parámetros
específicos.
+ Información
REFERENCIA: BRDE20200224001
TÍTULO: Empresa alemana busca tecnología de perforación geotérmica y profunda para
servicios de distribución y acuerdos de agencias comerciales.
DESCRIPCIÓN: Una empresa alemana de ingeniería y consultoría con enfoque en energía
geotérmica profunda, tecnología de perforación profunda y diseño de maquinaria especial está
buscando empresas con tecnología de perforación profunda, así como maquinaria y tecnología
especial para energía geotérmica profunda para ofrecer servicios de distribución y acuerdos de
agencias comerciales.
+ Información
REFERENCIA: BRIT20200325001
TÍTULO: Una empresa italiana con un dispositivo innovador para la separación y recogida de
residuos busca un socio de fabricación.
DESCRIPCIÓN: Una pequeña empresa italiana especializada en ingeniería mecánica de
precisión ha desarrollado un dispositivo innovador para la recogida selectiva de residuos. El
aparato puede diferenciar y compactar hasta 7 tipos de residuos; se realizó para uso doméstico
privado, hospitales, escuelas, empresas y otros tipos similares de organizaciones. La compañía
está buscando un socio industrial para establecer un acuerdo de fabricación y desarrollar el
prototipo de dispositivo diseñado por sí mismo.
+ Información
Pueden encontrar otras 19 demandas relacionadas con el medioambiente AQUÍ
Pueden encontrar otras 34 demandas de energía AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - OFERTAS
REFERENCIA: BOTR20191216002
TÍTULO: Fabricante turco de máquina laminadora de masa de alta calidad busca
distribuidores.
DESCRIPCIÓN: Una empresa turca especializada en el diseño y la fabricación de máquinas
laminadoras de masa de hasta 0,07 mm de espesor, utilizada en el sector de la panadería, está
buscando acuerdos de servicios de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BOMD20200430001
TÍTULO: La principal empresa de procesamiento de acero inoxidable de Moldavia busca
expandir su red de distribución a través de un acuerdo de distribución.
DESCRIPCIÓN: La empresa se ha dedicado al procesamiento de acero inoxidable en el

mercado moldavo durante aproximadamente una década. La compañía es un importador
exclusivo de materias primas de acero inoxidable de los principales fabricantes del mundo. La
compañía tiene una sección de producción bien equipada y tecnológica, que produce varios
tanques, muebles de laboratorio y cocina, líneas de producción. Actualmente, la compañía está
buscando expandir sus 'redes de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BOLU20200410001
TÍTULO: Plataforma de inteligencia artificial de Luxemburgo especializada en transformación
digital de la industria busca acuerdos de externalización y comercialización.
DESCRIPCIÓN: Esta empresa de Luxemburgo ha desarrollado una plataforma que permite a
la industria manufacturera impulsar su transformación digital y facilita el desarrollo de
soluciones de inteligencia artificial desde la prueba de concepto hasta las recomendaciones de
producción en tiempo real. Organiza los activos de las empresas (máquinas, sensores, IA,
nube, edge, ...) y garantiza que recopilen y exploren sus datos fácilmente. La compañía busca
acuerdos de outsourcing con empresas manufactureras y acuerdos comerciales con
proveedores de servicios de TI.
+ Información
Pueden encontrar otras 874 ofertas de este sector AQUÍ
INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA - DEMANDAS
REFERENCIA: BRPL20200420001
TÍTULO: Empresa innovadora polaca que se dedica a la construcción de maquinaria para un
pedido específico de un cliente busca proveedores confiables de diversos materiales del campo
de la hidráulica de potencia.
DESCRIPCIÓN: Una PYME polaca especializada en la construcción y reconstrucción de líneas
de producción para carga automática de materia prima, descarga, logística inteligente con uso
libre de mantenimiento está buscando un productor de bombas de agua de alta presión,
tuberías, válvulas, manómetros, cabezales de corte por chorro de agua y cualquieras otras
partes de elementos de la hidráulica de potencia bajo un acuerdo de proveedor.
+ Información
REFERENCIA: BRPL20200428001
TÍTULO: Empresa innovadora polaca dedicada a la construcción de aparcamientos de bicicletas
automatizados multinivel que busca proveedores confiables de equipos electromecánicos para
la producción de maquinaria.
DESCRIPCIÓN: Una PYME polaca especializada en la construcción y construcción de
maquinaria y equipo para un pedido específico de un cliente que ofrece estacionamiento para
bicicletas innovador, multinivel y automatizado está buscando productores o proveedores de
elementos de automatización industrial y equipos para la producción de maquinaria bajo el
acuerdo del proveedor.
+ Información
REFERENCIA: BRCN20200408001
TÍTULO: Una empresa china busca un proveedor europeo de dispositivos de elevación a través
de un acuerdo de cooperación comercial.
DESCRIPCIÓN: Esta es una empresa china especializada en ventas de ascensores, consultoría
tecnológica, instalación de ingeniería y servicios. Debido a la exploración comercial de la
empresa, están buscando los dispositivos de elevación del mercado europeo. La compañía
china distribuirá los dispositivos de elevación en el mercado chino actuando como el agente
general de la marca europea de ascensores. La cooperación potencial podría ser a través de un
acuerdo de agencia comercial.
+ Información
REFERENCIA: BRRU20200213006
TÍTULO: Fabricante ruso de unidades de calentamiento de aire está buscando proveedores de
materiales ignífugos.
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa produce una unidad universal de calentamiento de aire con
combustión catalítica de combustible. La compañía está buscando nuevos proveedores a largo
plazo de productos metálicos (nueces, rejillas de ventilación, intercambiadores de calor) que
tengan altas propiedades ignífugas. La compañía rusa quiere concluir un acuerdo de suministro
a largo plazo con socios extranjeros.
+ Información

REFERENCIA: BRMK20191204001
TÍTULO: Empresa del norte de Macedonia que fabrica piezas, herramientas y servicios para
máquinas está buscando proveedores de materias primas.
DESCRIPCIÓN: Un productor con sede en Macedonia de piezas, herramientas y servicios de
máquinas de alta calidad está buscando proveedores extranjeros de materias primas para la
producción de metales, barras y perfiles. La compañía está buscando socios bajo un acuerdo de
fabricación.
+Información
Pueden encontrar otras 70 demandas de este sector AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS - OFERTAS
REFERENCIA: BOLT20200507003
TÍTULO: Una empresa lituana especializada en soluciones innovadoras de automatización y
gestión de procesos de sistemas de ingeniería de edificios, está buscando socios para trabajar
bajo subcontratación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa lituana está especializada en soluciones innovadoras de
automatización y gestión de procesos de sistemas de ingeniería de edificios. Un equipo
altamente calificado de diseñadores, programadores, supervisores e instaladores ha
implementado muchos proyectos de complejidad diferentes y, por lo tanto, puede ofrecer
soluciones complejas. La compañía está buscando socios en el extranjero en virtud del acuerdo
de subcontratación.
+ Información
REFERENCIA: BOFR20190327001
TÍTULO: Empresa francesa que ofrece gestión de apoyo a proyectos busca socios para un
acuerdo de subcontratación.
DESCRIPCIÓN: Una pequeña empresa francesa, especializada en el apoyo a la gestión de
proyectos (proceso, desarrollo de herramientas, seguimiento) está interesada en un acuerdo de
subcontratación en Europa para completar su gama de servicios e ingresar a nuevos mercados.
+ Información
REFERENCIA: BOSI20200505001
TÍTULO: Empresa eslovena de prototipos e impresión 3D está buscando socios bajo un
acuerdo de fabricación.
DESCRIPCIÓN: La empresa eslovena está especializada en la producción de prototipos y
modelos con tecnología de impresión 3D. Sus productos van desde piezas de fundición, moldes
y núcleos de fundición hasta diversos productos hechos de plástico, caucho, metal, arena de
fundición y polvo de impresión 3D especial. La compañía está interesada en aumentar sus
ventas y está buscando socios para la cooperación a largo plazo en virtud del acuerdo de
fabricación.
+ Información
Pueden encontrar otras 216 ofertas de este sector AQUÍ
INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS - DEMANDAS
REFERENCIA: BRDE20200414001
TÍTULO: Proveedor alemán de reclutamiento y capacitación busca socios para colaborar en
virtud de acuerdos de subcontratación, subcontratación o servicios.
DESCRIPCIÓN: Este proveedor alemán de reclutamiento y capacitación está buscando socios
activos en el campo de reclutamiento en Lituania, Letonia, Estonia, Kazajstán y Ucrania para
colaborar con acuerdos de subcontratación, subcontratación o servicios. La empresa ofrece
servicios a empresas clientes que buscan personal calificado en el extranjero para el mercado
laboral alemán. Los socios potenciales deben tener la infraestructura necesaria para
proporcionar acceso a cursos de capacitación en línea para candidatos potenciales.
+ Información

REFERENCIA: BRUK20200312001
TÍTULO: PYME con sede en Escocia (Reino Unido) busca asesores de cumplimiento de
comercio y aduanas globales para colaborar en virtud de un acuerdo de servicios.
DESCRIPCIÓN: Una PYME con sede en Escocia (Reino Unido) que opera en el campo del
comercio global y el cumplimiento de las aduanas, está buscando la cooperación con asesores
para proporcionar a los clientes un apoyo comercial y de cumplimiento local fácil. La
cooperación se basará en un acuerdo de servicios.
+ Información
Pueden encontrar otras 17 demandas de este sector AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE - OFERTAS
REFERENCIA: BOMK20190319001
TÍTULO: Una empresa macedonia ofrece servicios de desarrollo de juegos a clientes a través
de acuerdos de subcontratación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa de TI innovadora y dinámica de Macedonia ofrece servicios de
desarrollo de juegos a socios que deseen crear sus propios juegos. Está interesado en
encontrar socios extranjeros que deseen externalizar el trabajo.
+ Información
REFERENCIA: BOLU20200401001
TÍTULO: Empresa de Luxemburgo especializada en capacitación en seguridad busca acuerdos
de agencias comerciales y acuerdos de subcontratación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa de formación de Luxemburgo ofrece formación sobre seguridad
y salud y crea procesos para edificios y empresas, como procedimientos de evacuación,
auditorías de seguridad y protección. Están buscando acuerdos de agencias comerciales con
agencias de capacitación que estén interesadas en extender sus capacitaciones en el campo de
la seguridad. La compañía también busca acuerdos de outsourcing con empresas que necesitan
capacitación en seguridad y protección.
+ Información
Pueden encontrar otras 104 ofertas de estos sectores AQUÍ
OCIO, CULTURA, TURISMO Y DEPORTE - DEMANDAS
REFERENCIA: BRRU20191211003
TÍTULO: Un desarrollador ruso de minicamper busca socios de fabricación en el marco de un
acuerdo de empresa conjunta.
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa de diseño de minicamper está buscando fabricantes de
vehículos recreativos en los países de la UE para firmar un acuerdo de empresa conjunta para
desarrollar y fabricar minicamper para el mercado ruso.
+ Información
Pueden encontrar otras 5 demandas de este sector AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL - OFERTAS
REFERENCIA: BOUA20200430001
TÍTULO: Productor ucraniano de moldes busca la cooperación internacional sobre la base de
un acuerdo de fabricación.

DESCRIPCIÓN: La compañía ucraniana, formada en 1991, es desarrolladora y fabricante de
los servicios de moldes de inyección, matrices, fundición, prensado y trabajo de metal para una
amplia gama de industrias, incluyendo automotriz, muebles y accesorios, construcción y
construcción, medicina, agricultura complejo agroindustrial), venta minorista. La compañía está
buscando socios internacionales para concluir un acuerdo de fabricación.
+ Información
REFERENCIA: BORU20200423001
TÍTULO: Fabricante ruso de productos de protección de metales y equipos está buscando
distribuidores extranjeros y ofrece acuerdos de franquicia.
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa participa en la producción de recubrimientos de alta
tecnología y un lubricante especializado que protege los metales y otros equipos. La fórmula
única de lubricación crea un recubrimiento multinivel en la superficie que protege los equipos y
mecanismos de los efectos negativos de los factores ambientales, la fricción, el desgaste y
prolonga su vida útil. La compañía está buscando socios extranjeros confiables para concluir un
acuerdo de servicio de distribución y un acuerdo de agencia de franquicia.
+ Información
Pueden encontrar otras 36 ofertas químicas AQUÍ
Pueden encontrar otras 375 ofertas de plásticos AQUÍ
Pueden encontrar otras 134 ofertas relacionadas con el papel AQUÍ
QUÍMICA, PLÁSTICOS Y PAPEL - DEMANDAS
REFERENCIA: BRFI20200511001
TÍTULO: Productor de Finlandia de papeles de hospital está buscando nuevos fabricantes o
proveedores de guata de celulosa y papel crepé en virtud de un acuerdo de fabricación o
proveedor.
DESCRIPCIÓN: La empresa finlandesa se especializa en la producción de papeles de hospital.
La compañía está buscando productores o proveedores de guata de celulosa y papel crepé en
Europa; Se prefieren los productores. La cooperación se ofrece en forma de acuerdo de
fabricación o proveedor.
+ Información
REFERENCIA: BRGR20200416001
TÍTULO: Una nueva empresa griega de tecnología médica está buscando proveedores de PLA
(ácido poliláctico) o servicios de moldeo por inyección en virtud de un proveedor o acuerdo de
fabricación.
DESCRIPCIÓN: Una nueva empresa griega de tecnología médica ha inventado una férula
innovadora para fracturas de brazo. La férula está hecha de PLA (ácido poliláctico). La
compañía está buscando proveedores de PLA en láminas o compañías que brinden servicios de
moldeo por inyección de PLA. El tipo de asociación considerada para las hojas de PLA es el
acuerdo del proveedor y para el moldeo por inyección será el acuerdo de fabricación.
+ Información
REFERENCIA: BRPL20200402001
TÍTULO: Placas de cartón ondulado son solicitadas por una PYME de Polonia en virtud del
acuerdo de fabricación.
DESCRIPCIÓN: Una PYME polaca, productora de cajas de cartón, está buscando empresas de
la industria de la pulpa y el papel que puedan proporcionar cartón ondulado con las siguientes
especificaciones: 3 capas (C, B, E), 5 capas (BC). Se solicita la cooperación en forma de
acuerdo de fabricación.
+ Información
REFERENCIA: BRLT20200316001
TÍTULO: Un fabricante lituano de productos de embalaje de polietileno está buscando
empresas similares en Ucrania para trabajar bajo acuerdos de fabricación o subcontratación.
DESCRIPCIÓN: La empresa lituana que se dedica al embalaje de productos de polietileno
(bolsas de transporte, mangas, bolsas de basura, bolsas de embalaje, etc.) está buscando
empresas similares en Ucrania. La compañía ofrece trabajar bajo acuerdos de fabricación y / o
subcontratación.
+ Información
Pueden encontrar otras 3 demandas químicas AQUÍ
Pueden encontrar otras 44 demandas de plásticos AQUÍ

Pueden encontrar otras 24 demandas relacionadas con el papel AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

SECTOR PRIMARIO - OFERTAS
REFERENCIA: BODE20181211002
TÍTULO: Un fabricante alemán de dispositivos de tratamiento térmico para colonias de abejas,
panales y crías de abejas reina para curar la infestación por ácaros está buscando socios en
virtud de los acuerdos de distribución.
DESCRIPCIÓN: Esta compañía alemana ha desarrollado un dispositivo que usa hipertermia
(en lugar de productos químicos) para matar el ácaro varroa existente dentro de una colmena.
Las abejas permanecen ilesas durante y después del proceso. También es posible tratar
colonias de abejas contra enfermedades reproductivas con este dispositivo. La compañía está
buscando ingresar a nuevos mercados a través de asociaciones bajo acuerdos de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BOFR20190412001
TÍTULO: Empresa francesa que ofrece herbicidas ecológicos, busca un distribuidor.
DESCRIPCIÓN: Una empresa francesa especializada en el desarrollo y venta de productos
medioambientales está buscando un distribuidor europeo de sus herbicidas ecológicos
certificados.
+ Información
REFERENCIA: BOMK20191115001
TÍTULO: PYME de Macedonia está buscando socios para crear una empresa conjunta y
distribuidores para expandir los fertilizantes minerales.
DESCRIPCIÓN: Una PYME macedonia, activa en el campo de la producción de fertilizantes
minerales, está buscando socios extranjeros para construir una nueva planta en virtud de un
acuerdo de empresa conjunta o distribuidores que vendan al sector agrícola para aumentar la
producción anual.
+ Información
Pueden encontrar otras 190 ofertas de este sector AQUÍ
SECTOR PRIMARIO - DEMANDAS
REFERENCIA: BRRO20200326003
TÍTULO: Distribuidor rumano de equipos para trabajar la madera busca socios de cooperación
en virtud de un acuerdo de servicios de distribución.
DESCRIPCIÓN: Una empresa rumana especializada en la distribución e importación de
equipos para trabajar la madera está buscando productores y proveedores. La compañía está
buscando establecer asociaciones a largo plazo en virtud de acuerdos de servicios de
distribución.
+ Información
REFERENCIA: BRCN20200421001
TÍTULO: Una empresa china está buscando productores de fertilizantes de ácido húmico de
Europa a través de un acuerdo de distribución.
DESCRIPCIÓN: Esta empresa china está especializada en la distribución de productos
agrícolas avanzados europeos en el mercado chino. De acuerdo con su estrategia de desarrollo,
quieren importar muchos más productos para expandir sus catálogos. Actualmente, los
fertilizantes de ácido húmico están en su consideración más urgente. Los productos deben ser
innovadores y efectivos con tecnología avanzada. La cooperación potencial podría ser a través
de un acuerdo de distribución.
+ Información
Pueden encontrar otras 24 demandas de este sector AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

SUBCONTRATACIÓN, METAL - OFERTAS
REFERENCIA: BORU20200427002
TÍTULO: Compañía rusa especializada en metalurgia está buscando socios extranjeros para
celebrar acuerdos de fabricación, acuerdos de servicios de distribución y subcontratación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa produce sujetadores, piezas y estructuras metálicas de alta
calidad. La empresa lleva a cabo torneado, fresado, rectificado y soldadura de metales. Una
empresa rusa está buscando socios extranjeros para establecer una cooperación comercial en
el marco del acuerdo de fabricación, el acuerdo de servicios de distribución y la
subcontratación.
+ Información
REFERENCIA: BOMK20191118001
TÍTULO: Una empresa macedonia está buscando acuerdos de subcontratación o
subcontratación con empresas de construcción de acero.
DESCRIPCIÓN: Una empresa macedonia, activa en el campo del diseño, construcción,
supervisión y revisión de la construcción de edificios de primera categoría, se ofrece para
actuar como subcontratista de construcciones de acero. La compañía también ofrece realizar el
montaje de construcciones de acero para socios comerciales extranjeros con acuerdos de
subcontratación.
+ Información
Pueden encontrar otras 323 ofertas del sector metalúrgico AQUÍ
Pueden encontrar otras 401 ofertas de subcontratación AQUÍ
SUBCONTRATACIÓN, METAL - DEMANDAS
REFERENCIA: BRRU20200214002
TÍTULO: Fabricante ruso de consumibles de soldadura está buscando proveedores de aluminio,
cobre y silicio.
DESCRIPCIÓN: Una empresa rusa produce alambres de aluminio para soldadura enriquecidos
en escandio para modos de soldadura automática. La compañía está buscando proveedores
extranjeros de aleaciones de aluminio, escandio y cobre para concluir un acuerdo de
suministro.
+ Información
REFERENCIA: BRDE20200218001
TÍTULO: Empresa alemana especializada en procesamiento de metales busca subcontratistas.
DESCRIPCIÓN: Empresa alemana, especializada en procesamiento de metales mediante
control numérico por computadora (CNC), produce, ensambla y prueba piezas de precisión de
alta calidad. La compañía está buscando subcontratistas de la industria automotriz en todos los
países europeos.
+ Información
Pueden encontrar otras 28 demandas del sector metalúrgico AQUÍ
Pueden encontrar otras 12 demandas de subcontratación AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

TELECOMUNICACIONES Y TIC - OFERTAS
REFERENCIA: BOLT20200507001
TÍTULO: Una empresa lituana que desarrolla soluciones de software complejas para clientes
del sector público está buscando socios bajo subcontratación.
DESCRIPCIÓN: Una empresa lituana, que está desarrollando soluciones de software
complejas para clientes en servicios públicos, como administración, finanzas, impuestos,
atención médica, transporte, defensa y seguridad, está buscando socios en subcontratación.
+ Información
REFERENCIA: BOMK20191217001
TÍTULO: Empresa macedonia ofrece infraestructura de TI y servicios de desarrollo en virtud de
acuerdos de subcontratación.

DESCRIPCIÓN: Una empresa macedonia, especializada en TI, ofrece infraestructura de nube
y servicios de desarrollo a posibles socios comerciales. La compañía ha creado un equipo de
profesionales altamente especializados con experiencia en implementación, integración,
soporte y gestión de servicios en la nube. Está interesado en colaborar bajo acuerdos de
outsourcing.
+ Información
REFERENCIA: BOHU20200204001
TÍTULO: Empresa húngara de TI ofrece sus servicios y capacidad gratuita en el campo de las
aplicaciones para dispositivos móviles y desarrollo web.
DESCRIPCIÓN: La compañía húngara de TI ofrece soluciones de alta calidad en los campos de
realidad aumentada (AR), realidad virtual (VR) y desarrollos web. Ya sea sistemas simples y
baratos, o complejos, rápidos y confiables, convierte las ideas de sus socios en realidad y
también los hace amigables para el cliente. Busca socios de los países de la UE, EE. UU.,
Noruega y Suiza para acuerdos de subcontratación, agencia comercial y subcontratación.
+ Información
Pueden encontrar otras 298 ofertas de estos sectores AQUÍ
TELECOMUNICACIONES Y TIC - DEMANDAS
REFERENCIA: BRCZ20200505001
TÍTULO: Una empresa checa está buscando nuevos productos innovadores de base tecnológica
para su distribución a través de su red de distribución internacional.
DESCRIPCIÓN: La reconocida empresa checa está buscando nuevos productos basados en
tecnología que utilicen su red internacional de reventa. La red tiene experiencia en
comercialización / distribución de dispositivos ópticos (cámaras industriales y escáneres 3D) a
nivel mundial. Por lo tanto, las pequeñas y medianas empresas buscadas deben poseer
productos innovadores que se ajusten bien a esta red de distribución. La cooperación puede
basarse en la distribución o incluso en un acuerdo de empresa conjunta.
+ Información
REFERENCIA: BRFR20200318001
TÍTULO: Empresa francesa que está editando un software de cobro de deudas está buscando
empresas de hosting bajo acuerdos de servicios en la UE y EE. UU.
DESCRIPCIÓN: Editor de software francés desarrolla una solución web internacional y
completa que optimiza la recuperación de efectivo y evita el riesgo del cliente, el
procesamiento de litigios y los litigios previos. Las principales empresas y grupos en B2C o B2B
ya utilizan el paquete de software. La compañía está buscando empresas de alojamiento en
países de la UE y EE. UU. En virtud de acuerdos de servicios.
+ Información
Pueden encontrar otras 22 demandas de estos sectores AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS – OFERTAS
REFERENCIA: BOIT20190220001
TÍTULO: Empresa italiana que fabrica ropa de protección personal está buscando acuerdos de
distribución.
DESCRIPCIÓN: La empresa italiana, con sede en Nápoles y especializada en la producción de
ropa, calzado y accesorios para protección personal, busca socios interesados en acuerdos de
agencia y distribución. Los principales clientes objetivo de la empresa son las autoridades
sanitarias locales, las administraciones públicas, las organizaciones voluntarias, las agencias de
protección civil y las empresas que emplean trabajadores de salud y rescate.
+ Información
REFERENCIA: BOMK20191125001
TÍTULO: Empresa textil macedonia busca acuerdos de subcontratación y subcontratación.

DESCRIPCIÓN: Una empresa macedonia, especializada en la producción de ropa de mujer,
está buscando socios para establecer una cooperación de subcontratación y subcontratación. La
producción total puede contabilizarse en la producción del préstamo. La compañía ofrece
préstamos de alta calidad y pedidos mínimos por estilo de 500 piezas.
+ Información
REFERENCIA: BOLT20190409001
TÍTULO: Un fabricante lituano de ropa de mujer premium y de alta moda está buscando
intermediarios comerciales.
DESCRIPCIÓN: El fabricante lituano, especializado en la producción de ropa de mujer
premium y de alta moda, está buscando intermediarios comerciales (agentes, distribuidores,
grandes almacenes, tiendas, boutiques, compradores de prendas confeccionadas, etc.) para
sus productos de marca. La compañía ofrece trabajar bajo un acuerdo de agencia comercial y
un acuerdo de servicios de distribución. El acuerdo de la agencia de franquicia también podría
ser negociable con los desarrolladores de marcas de moda.
+ Información
Pueden encontrar otras 318 ofertas de este sector AQUÍ
TEXTIL, MODA Y COMPLEMENTOS - DEMANDAS
REFERENCIA: BRLT20200508001
TÍTULO: Una empresa lituana que tiene algunas tiendas de ropa femenina ofrece un acuerdo
de servicios de distribución para los fabricantes de artículos relacionados con la moda
femenina.
DESCRIPCIÓN: La compañía lituana que crea vestidos para mujeres y niñas y los vende en
sus propias tiendas quiere ampliar su variedad. Por lo tanto, la compañía está buscando
fabricantes de vestidos, blusas, camisetas, faldas, mallas, bolsos y otros accesorios
relacionados con la moda femenina para mujeres y niñas de Europa. La compañía está
ofreciendo un acuerdo de servicios de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BRSE20200507001
TÍTULO: Marca sueca para exteriores busca un fabricante de ropa textil en Europa.
DESCRIPCIÓN: La compañía sueca está buscando un fabricante de CMT (corte, fabricación y
recorte) para producir mantas exteriores acolchadas y aisladas. Se agradecería la experiencia
en la fabricación de equipos para exteriores como sacos de dormir, hamacas o similares. El
fabricante debe poder coser con técnicas como la costura doble. Además, el fabricante debe
tener su sede en Europa, por ejemplo, en Lituania, Letonia, Polonia, República Checa o
Portugal.
+ Información
REFERENCIA: BRLV20200429001
TÍTULO: Fabricante letón de artículos de juego suave para niños busca proveedores
internacionales de cuero artificial y otros tejidos para la cooperación bajo el acuerdo del
proveedor.
DESCRIPCIÓN: La compañía letona se especializa en la producción de artículos de juego
suave para niños: formas, juegos, balancines, pelotas, colchones, etc. La compañía está
interesada en expandir su red de socios comerciales mediante la identificación de proveedores
internacionales de cuero artificial de alta calidad y otros tejidos. La compañía está lista para
cooperar bajo el acuerdo del proveedor.
+ Información
REFERENCIA: BRUK20200408001
TÍTULO: Marca de diseñadores de joyas con sede en Londres está buscando un fabricante de
joyas chapadas en oro y huecas.
DESCRIPCIÓN: Una joven marca de diseñadores de joyas con sede en el Reino Unido está
buscando un fabricante experimentado de joyas de plata hueca en Europa para pedidos
personalizados. Esta solicitud particular es encontrar un socio de fabricación confiable para el
pedido personalizado de su modelo de aretes ya existente y probado comercialmente. El
fabricante debe tener la tecnología y las habilidades para producir joyas huecas en plata
esterlina y capa de oro PVD, o proporcionar un revestimiento de oro vermeil de alta calidad
bajo un acuerdo de fabricación.
+ Información

Pueden encontrar otras 37 demandas de este sector AQUÍ
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

OTROS SECTORES - OFERTAS
REFERENCIA: BOSE20200505001
TÍTULO: Empresa sueca que ofrece productos de deshumidificación busca distribuidores.
DESCRIPCIÓN: Una empresa sueca de tratamiento de aire que diseña y fabrica productos de
deshumidificación para todos los climas está buscando distribuidores. La compañía fabrica
deshumidificadores desecantes que eliminan eficazmente la humedad y los olores utilizando
una nueva tecnología patentada de desecante llamada condensación caliente. El socio buscado
es un proveedor dentro de la industria de ventilación o agua que podría colaborar a través de
un agente o contrato de distribución.
+ Información
REFERENCIA: BOFR20200309001
TÍTULO: Compañía líder francesa en torres de enfriamiento por evaporación está buscando
representantes para un acuerdo de agencia comercial o acuerdo de servicios de distribución.
DESCRIPCIÓN: La compañía francesa ha estado fabricando sistemas de enfriamiento por
evaporación durante más de 60 años. Además de una gama completa de sistemas fabricados
en Francia, ofrece soporte completo y servicios de mantenimiento para sus productos. Las
aplicaciones son numerosas: oficinas y plantas, aeropuertos, hospitales, industrias (alimentos,
generación de energía, textil, automotriz ...), etc. La compañía está buscando representantes
(agente o distribuidor) para ayudarlos a crecer en Europa y África.
+ Información

OTROS SECTORES - DEMANDAS
REFERENCIA: BRPL20200417001
TÍTULO: Empresa polaca busca productores o proveedores de nanosilver y nanogold para
trabajar bajo un acuerdo de proveedores a largo plazo.
DESCRIPCIÓN: PYME polaca de la región de Baja Silesia, fabricante de alimentos de alta
calidad y suplementos dietéticos naturales, busca productores o proveedores de nanosilver y
nanogold. La compañía está interesada en la cooperación bajo un acuerdo de proveedor a largo
plazo.
+ Información
Si lo desea, también puede ver las OFERTAS publicadas de este sector

