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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 a cerca de las últimas oportunidades de 
cooperación empresarial.  
 
En esta sección le mostramos las referencias de cada una de las oportunidades así 
como un breve sumario. 
 
Si desea ampliar más información sobre alguna de las referencias mostradas, puede 
ponerse en contacto con la siguiente dirección: 
 
Servicio Enterprise Europe Network 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria 
e-mail: europa@camaracantabria.com 
Tlfn: 942 31 83 08 
Fax: 942 31 43 10 
 
Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación: 
 
REFERENCIA: 20090414006 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en las actividades de procesamiento 
de metales ofrece su capacidad de producción en tareas de subcontratación y 
producción recíproca. 
 
REFERENCIA: 20090414005 
SUMARIO: Una empresa rusa que desarrolla software, páginas Web y aplicaciones Web 
ofrece su capacidad de producción recíproca y actividades de subcontratación. 
 
REFERENCIA: 20090414002 
SUMARIO: Una empresa rusa del ámbito de la producción industrial de productos de 
panadería ofrece acuerdos de joint venture y producción recíproca. 
 
REFERENCIA: 20090409052 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en diferentes sistemas de 
equipamientos para neumáticos de automóvil busca países europeos para realizar 
actividades de producción recíproca. 
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REFERENCIA: 20090409048 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en el diseño y producción de sistemas 
de iluminación busca representantes comerciales para cooperación a largo plazo así 
como para fijar acuerdos de distribución y colaboración en diferentes países. 
 
REFERENCIA: 20090409045 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en la fabricación y envasado de 
suavizante para el cabello busca distribuidores de sus productos así como oportunidades 
de subcontratación. 
 
REFERENCIA: 20090409034 
SUMARIO: Una laboratorio francés dedicado a la elaboración y formulación de diferentes 
e innovadores cosméticos naturales y que comprende diferentes productos destinados a 
diferentes mercados: parafarmacia, productos spa, cuidado del cabello, cuidado de los 
pies, etc… está buscando importadores y distribuidores para sus productos y puede 
ofrecer servicios de subcontratación. 
 
REFERENCIA: 20090409003 
SUMARIO: Una empresa francesa busca distribuidores y socios industriales para 
distribuir cerramientos innovadores que permiten un aislamiento mejorado. 
 
REFERENCIA: 20090408064 
SUMARIO: Una empresa eslovena busca a socios estratégicos en el sector de la 
producción de cabinas para camiones. 
 
REFERENCIA: 20090408032 
SUMARIO: Una empresa egipcia especializada en la producción de moda para hombre y 
complementos busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: 20090408018 
SUMARIO: Una empresa búlgara de estructuras de hierro desea vender la empresa y 
quiere buscar posibles compradores. 
 
REFERENCIA: 20090408016 
SUMARIO: Una empresa búlgara productora de sistemas de embalajes de cartón desea 
vender la empresa. 
 
REFERENCIA: 20090408014 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en la producción de juguetes para niños 
busca socios y distribuidores comerciales en Europa. 
 
REFERENCIA: 20090408013 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en equipamiento de automóviles 
adaptados a minusválidos desea distribuir sus productos en España, Alemania y 
Holanda. 
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REFERENCIA: 20090407067 
SUMARIO: Una empresa ruso-austriaca con amplia experiencia en la colaboración 
en sistemas de control y automatización industriales desea colaborar con otros 
socios europeos. 
 
REFERENCIA: 20090407047 
SUMARIO: Un productor rumano de ventanas y puertas de PVC y Aluminio busca 
agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: 20090407040 
SUMARIO: Una empresa macedonia especialista en sistemas neumáticos 
industriales busca la posibilidad de encontrar subcontratistas para sus actividades. 
 
REFERENCIA: 20090407005 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en el ámbito de los servicios de 
alojamiento y catering busca intermediarios comerciales activos en el sector turístico. 
 
REFERENCIA: 20090406036 
SUMARIO: Una empresa subcontratista francesa especializada en el ámbito de las 
telas, tejidos y ropa textil busca un comprador para su maquinaria especializada en 
diferentes sistemas de diseño y producción. 
 
REFERENCIA: 20090406032 
SUMARIO: Un fabricante francés de software innovador para la optimización y el 
control de la producción industrial busca intermediarios que les ayuden a la hora de 
implementar estos sistemas en diferentes países europeos así como comercializar su 
software. 
 
REFERENCIA: 20090406029 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en el desarrollo de contenidos 
multimedia busca socios comerciales y ofrece acuerdos de licencia para la distribución 
de sus productos. El objetivo de la empresa es crear un catalogo interactivo holográfico.  
 
REFERENCIA: 20090406016 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en la alimentación porcina busca socios 
para establecer acuerdos de cooperación y joint ventures. 
 
REFERENCIA: 20090406007 
SUMARIO: Una empresa rusa especialista en el desarrollo de sistemas de control 
electrónico de documentos personales busca socios comerciales en el extranjero más 
allá de la Federación Rusa. 
 
REFERENCIA: 20090406006 
SUMARIO: Una pyme alemana con un historial de casi 20 años de experiencia en el 
ámbito de los proyectos tecnológicos internacional a nivel mundial en el desarrollo 
de software busca subcontratistas que deseen crecer en el ámbito internacional de 
proyectos TIC. 
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REFERENCIA: 20090403029 
SUMARIO: Una empresa búlgara que fabrica ropa de caza y de pesca busca acuerdos 
de cooperación comercial. 
 
REFERENCIA: 20090403005 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en el ámbito de la fabricación de ropa 
para exteriores se ofrece como fabricante así como para la realización de actividades de 
subcontratación para diferentes países europeos. 
 
REFERENCIA: 20090402020 
SUMARIO: Una empresa eslovena que fabrica elementos y estructuras metálicas 
para la construcción ofrece sus servicios y know-how a socios comerciales. 
 
REFERENCIA: 20090402014 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en el ámbito de las superficies 
metálicas se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: 20090402011 
SUMARIO: Una empresa polaca que desarrolla software para diferentes sistemas 
empresariales se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: 20090402006 
SUMARIO: Una empresa eslovena especialista en servicios de logística y de 
transporte busca socios para poder externalizar parte de sus actividades. 
 
REFERENCIA: 20090402003 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en el ámbito inmobiliario ofrece sistemas 
de intermediación. 
 
REFERENCIA: 20090401043 
SUMARIO: Un empresa francesa especializada en el desarrollo y producción de 
sistemas de extinción e incendios busca distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: 20090401041 
SUMARIO: Una empresa rusa especializada en la producción de artículos textiles de 
fibra busca servicios de intermediación en otros países europeos. 
 
REFERENCIA: 20090401037 
SUMARIO: Una empresa rusa especialista en la venta de inmuebles en España, 
Turquía, Bulgaria, Alemania y la Republica Checa busca la posibilidad de alianzas con 
otras empresas del sector en Europa. 
 
REFERENCIA: 20090401036 
SUMARIO: Una empresa rusa especialista en la venta de pinturas y esmaltes para 
la producción industrial de maderas busca servicios de intermediación en Europa. 
 
 



 

20/04/2009 5 

 
REFERENCIA: 20090401034 
SUMARIO: Una empresa rusa fabricante de diferentes artículos de madera busca 
servicios de intermediación comercial, ofrece la posibilidad de llegar a acuerdos de fusión 
o de intercambio de acciones. 
 
REFERENCIA: 20090401027 
SUMARIO: Una empresa rusa que produce y comercializa equipamiento comercial busca 
servicios de intermediación comercial, ofrece acuerdos de producción recíproca y 
actividades de subcontratación. 
 
REFERENCIA: 20090401025 
SUMARIO: Una empresa rusa especialista en el diseño y producción de herramientas 
ofrece actividades de subcontratación a empresas europeas. 
 
REFERENCIA: 20090401019 
SUMARIO: Una empresa británica ha desarrollado un servicio interactivo vía Internet que 
permite ofrecer sistemas de asesoramiento personal a través de cámara Web. La 
empresa busca la posibilidad de encontrar socios comerciales para el novedoso sistema. 
 
REFERENCIA: 20090401018 
SUMARIO: Una empresa rusa que fabrica ventanas y puertas y paneles de madera 
busca acuerdos de joint-venture o de producción recíproca. 
 
REFERENCIA: 20090401012 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la fabricación de pasta y de pasta 
fresca busca socios comerciales. 
 
REFERENCIA: 20090401009 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la fabricación de pescado 
congelado busca socios comerciales. 
 
REFERENCIA: 20090401008 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción y venta de calzado 
infantil busca socios comerciales e intermediarios en Europa, Rusia, Ucrania, Bielorrusia 
así como otras empresas que deseen firmar acuerdos de cooperación empresarial. 
 
REFERENCIA: 20090401007 
SUMARIO: Una empresa alemana especialista en servicios de consultoría, 
tecnología y desarrollo de productos alimenticios se ofrece como subcontratista para 
las empresas que deseen comenzar a realizar actividades en Alemania. 
 
  
 
 
 
 


