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18 Septiembre 2009 / Nº 12 

 

 
 

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: 20090512038 
SUMARIO: Una empresa rumana  especializada en el transporte de personas y 
mercancías  busca un socio para realizar una joint venture. 
 
REFERENCIA: 20090512030 
SUMARIO: Una empresa rumana líder en el ámbito aeroespacial y especializada en la 
integración, fabricación, mejora y mantenimiento de aviones busca servicios de 
intermediación comercial. La empresa proporciona soluciones integradas para la aviación 
y sistemas de defensa terrestre. La empresa es un subcontratista autorizado para la 
industria mundial de la aviación y los fabricantes de componentes de aviación.  
 
REFERENCIA: 20090512014 
SUMARIO: Empresa francesa de envasado  que fabrica embalajes especiales de 
plástico para productos de alimentación, cosméticos  y limpieza  busca distribuidores. 
La empresa también está abierta a trabajar como subcontratante y examinar proyectos 
de joint venture.  
Otros: Certificado ecológico ECOCERT 
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REFERENCIA: 20090508011 
SUMARIO: Un fabricante británico  importador de una amplia gama de herramientas 
industriales eléctricas ,  recambios asociados, y consumibles limpiadores y abrasivos  
asociados ofrece un centro de distribución para empresas similares en Europa. 
 
REFERENCIA: 20090507021 
SUMARIO: Una pyme del norte de Suecia  ha desarrollado productos de 
acumulación de calor en sistemas energéticos  que de una única manera proporciona 
una efectividad mejorada y una utilización reducida de energía. La empresa busca 
distribuidores en Europa. 
 
REFERENCIA: 20090507016 
SUMARIO: Una empresa británica de Tecnología de la Información especializada en 
estrategia, planificación y contenidos web y comerc io electrónico  busca socios en el 
mismo ámbito para producción recíproca. 
Otros: Miembro del Instituto colegiado de Marketing. 
 
REFERENCIA: 20090507007 
SUMARIO: Una empresa polaca  especializada en el comercio mayorista y 
producción de herramientas de corte, herramientas d e reparación, y producción de 
herramientas de corte según especificaciones  se ofrece como agente comercial para 
fabricantes de herramientas de corte de alta calidad y está interesada en 
subcontratación/outsourcing, especialmente en servicios de reparación de herramientas 
o producción de herramientas de corte. 
 
REFERENCIA: 20090507005 
SUMARIO: Empresa francesa  especializada en la fabricación de síntesis química 
precisa, destilación molecular, extracción de mater ias primas, y procesamiento de 
proteínas para la fabricación de productos industri ales  e ingredientes activos de 
cuidado de belleza busca servicios de intermediación comercial, especialmente 
agente/distribuidor con experiencia en cosmética, farmacia, dietética e industrias de 
alimentación. 
 
REFERENCIA: 20090506033 
SUMARIO: Un productor y promotor danés de productos biodinámicos de cuidado de la 
piel de alta calidad busca intermediarios comerciales (agentes, representantes, 
distribuidores, importadores) en Europa. 
Otros: La empresa está en este momento trabajando en conseguir el standard EuroCert. 
 
REFERENCIA: 20090505031 
SUMARIO: Una empresa rumana  especializada en la construcción de edificios 
industriales, comerciales y residenciales  busca un socio para realizar una joint 
venture del mismo perfil. 
 
REFERENCIA: 20090505029 
SUMARIO: Un distribuidor danés  de intercambiadores de calor  está buscando 
nuevos productos para distribuir en el mercado danés. 
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REFERENCIA: 20090505018 
SUMARIO: Una empresa sueca ofrece actuar como distribuidor de fabricantes de 
piscinas. 
 
REFERENCIA: 20090505006 
SUMARIO: Una empresa francesa  especializada en calderas de madera con cristal 
de ventana  busca contratos de cooperación con el fin de comenzar la actividad en el 
exterior: franquicia-joint Venture. 
 
REFERENCIA: 20090504015 
SUMARIO: Una empresa rumana  especializada en la fabricación de productos de 
polipropileno, fibra reforzada, euro-contenedores, elementos geotextiles 
prefabricados  con determinado refuerzo, busca un socio para ser su representante y 
distribuidor.  
 
REFERENCIA: 20090504013 
SUMARIO: Una empresa eslovaca , fabricante de calderas automáticas para la 
combustión de combustibles sólidos  de biomasa, fitomasa o combustibles fósiles (p.e. 
residuos de madera, briquetas (conglomerados), carbón) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: 20090504003 
SUMARIO: Empresa italiana  que fabrica maquinaria industrial y agrícola  busca 
servicios de intermediación comercial en toda Europa. 
 
REFERENCIA: 20090501001 
SUMARIO: Un promotor danés del concepto shop-in-shop  (concepto multimarca) de 
ropa de alta costura de segunda mano/antigua, combinando el comercio electrónico 
con tiendas tradicionales ofrece franquicia a establecimientos europeos y también busca 
intermediarios comerciales (agentes, representantes, distribuidores) por toda Europa 
para el concepto mencionado anteriormente. 
 
REFERENCIA: 20090428002 
SUMARIO: Empresa rumana , especializada en la producción de pequeñas series de 
productos electrónicos y software para el seguimien to de procesos industriales , 
busca un socio para producción recíproca (autómatas programables, sensores 
industriales, y/o sicronizadores de tiempo) o para ser su representante/distribuidor de 
productos automatizados. 
 
REFERENCIA:  20090526046 
SUMARIO: Una empresa francesa  especializada en diseño industrial para los 
sectores de automoción, transporte y productos de c onsumo  busca socios en la 
industria y el diseño. La empresa también está implicada en actividades de I+D y es 
miembro del grupo francés Moveo para sistemas de transporte. La mayoría de sus 
clientes son franceses: PSA, Renault, Alstom y SAFRAN en el sector de automoción y 
transporte y LVMH, Sagem, Dorel y GE en productos de consumo. También trabaja con 
clientes de otros países (Magna Steyr, Volvo y SKF). 
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REFERENCIA:  20090526002 
SUMARIO:  Una empresa lituana especializada en la comercialización de medicamentos, 
piensos y productos para el cuidado de animales busca fabricantes. Específicamente 
busca un productor que se encargue de representar sus productos en Lituania y los 
Países Bálticos. También está interesada en establecer acuerdos de joint venture y 
producción recíproca. 
 
REFERENCIA:  20090525060 
SUMARIO: Una empresa rumana  del sector de ventas y servicios de electrónica y 
equipos TI, sistemas de aire acondicionado y servic ios de telefonía móvil  busca 
distribuidores de sus productos y servicios en la UE, franquicias y acuerdos de joint 
venture. La empresa ofrece sus servicios como subcontratista.  
 
REFERENCIA:  20090525029 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios contables y financieros para 
pymes se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA:  20090528055 
SUMARIO:  Un minorista islandés de una empresa americana que fabrica filtros 
electrostáticos para aceites lubricantes e hidráulicos busca agentes y distribuidores para 
vender y comercializar sus productos. 
 
REFERENCIA:  20090528034 
SUMARIO:  Una empresa francesa  del sector de equipos de telecomunicaciones y 
CCTV busca socios comerciales para acceder a mercados internacionales 
(intermediarios, distribuidores, integradores de sistemas de videovigilancia o 
infraestructuras de telecomunicaciones y operadores de telecomunicaciones). La 
empresa fabrica cámaras o puntos de acceso inalámbricos (WiFi, WiMAX) para entornos 
urbanos. 
 
REFERENCIA:  20090527054 
SUMARIO:  Un fabricante francés de sistemas de riego automáticos para plantas de 
interior busca distribuidores de sus productos en la UE. El sistema de riego es muy 
sencillo (un cono de cerámica porosa que puede enroscarse en 35 tipos diferentes de 
regaderas) y suministra una cantidad precisa de agua al día. El sistema puede regar las 
plantas durante 70 días y no necesita ninguna fuente de energía. 
 
REFERENCIA:  20090527043 
SUMARIO:  Una empresa lituana especializada en la fabricación de productos de madera 
(muebles y juguetes) busca servicios de intermediación comercial. 
 
REFERENCIA:  20090527042 
SUMARIO: Un fabricante polaco de turbinas eólicas de eje horizo ntal  busca 
subcontratistas y distribuidores. La construcción única permite que estas turbinas 
funcionen independientemente de la dirección del viento. 
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REFERENCIA:  20090527034 
SUMARIO:  Un fabricante polaco de máquinas para cortar filetes de carne busca 
servicios de intermediación comercial (agentes, representantes y distribuidores) de sus 
productos. 
 
REFERENCIA:  20090527033 
SUMARIO:  Una empresa polaca del sector de ingeniería ecológica  ofrece sus 
servicios en inversiones ecológicas. Los ingenieros preparan un concepto de inversión, 
seleccionan las instalaciones y aparatos adecuados y supervisan el desarrollo del 
proyecto. La empresa ofrece servicios de subcontratación a compañías del sector de 
ingeniería ecológica. 
 
REFERENCIA:  20090527019 
SUMARIO:  Una empresa rumana  especializada en servicios de comercio 
electrónico  para los sectores de turismo, venta de productos de artesanía, etc. busca y 
ofrece servicios de intermediación comercial a través de Internet. La empresa está 
interesada en vender su compañía y alcanzar acuerdos de subcontratación. 
Específicamente busca socios en países de la UE, EE. UU., Turquía, Rusia, Noruega, 
FYROM, Islandia, China, Suiza, Bosnia Herzegovina y Armenia. 
 
REFERENCIA:  20090529015 
SUMARIO:  Una empresa checa ha desarrollado una herramienta sencilla y económica 
que determina la concentración de alcohol en la sangre y el tiempo de eliminación antes 
de consumir el alcohol. La empresa busca servicios de intermediación comercial o 
distribuidores para presentar este producto a sus clientes y lanzarlo al mercado. Esta 
herramienta puede venderse en gasolineras o moteles y puede ofrecerse como artículo 
de promoción. 
 
REFERENCIA:  20090602004 
SUMARIO:  Una empresa alemana  busca distribuidores europeos de maquinaria 
agrícola. La empresa ofrece una línea de productos completa y distribuye maquinaria 
agrícola en el mercado doméstico. 
 
REFERENCIA:  20090602041 
SUMARIO:  Una empresa checa  especializada en fundición en moldes de arena y de 
metal busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. Su nueva maquinaria permite 
obtener fundiciones desde 1000x1000x300/300mm hasta 200 kg. La empresa ofrece 
servicios adicionales de corte, esmerilado, procesamiento térmico, mecanizado, 
impregnación y barnizado. 
 
REFERENCIA:  20090602019 
SUMARIO:  Un fabricante sueco de pasteles y productos de harina (galletas, cookies, 
galletas rellenas, etc.) busca distribuidores europeos.  
 
REFERENCIA:  20090602042 
SUMARIO:  Una empresa sueca que fabrica mandos a distancia para grúas, vehículos 
profesionales y sistemas para abrir puertas busca intermediarios comerciales.  
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El socio buscado se encargará de crear y gestionar el canal de ventas y gestionar las 
ventas en su país. No es necesario que un único socio se encargue de la gestión de 
todos los productos. 
 
REFERENCIA:  20090602008 
SUMARIO:  Una empresa polaca especializada en la producción de componentes de 
calefacción por suelo y técnicas de calefacción y sanitarias busca distribuidores. También 
está interesada en la venta o adquisición total o parcial de la empresa.  
 
REFERENCIA:  20090601035 
SUMARIO:  Una empresa checa especializada en productos de vidrio decorativo hechos 
a mano busca agentes y distribuidores. 
 
REFERENCIA:  20090529031 
SUMARIO:  Una empresa rumana  especializada en servicios turísticos busca y ofrece 
servicios de intermediación comercial y franquicias. Específicamente busca socios en 
Alemania, Francia, España, Italia, Grecia, Egipto, Turquía, Austria, Inglaterra, EE. UU o 
Rusia. 
 
REFERENCIA:  2009090001 
SUMARIO:  Empresa española del sector de la construcción que trabaja en el mercado 
de África (Senegal) busca comerciantes o fabricantes para realizar una cooperación 
empresarial en la venta de materiales de construcción, alimentación y maquinaria de 
obras públicas, vehículos y camiones en África. 
En concreto, busca personas que deseen trabajar este mercado en vías de desarrollo. 
 
REFERENCIA:  2009090002 
SUMARIO: Las Áreas de Comercio Exterior y Marketing de la Cámara Oficial Española 
de Comercio de Chile promocionan diferentes oportunidades comerciales de empresas 
chilenas hacia empresas que les interesen intercambios comerciales con empresas 
chilenas. 
Estas oprtunidades son las siguientes: 
1.- Se requiere fabricantes españoles de papel de regalo para la distribución en Chile. 
 
2.- Se requiere fabricantes de pasto sintético para canchas deportivas y decorativo 
(casas) para representación, distribución e instalación en Chile. 
 
3.- Se requiere fabricantes de pisos decorativos de PVC, (similar al piso flotante 
fotolaminado) para uso  domiciliario y comercial, para representación, distribución e 
instalación en Chile. 
 
4.- Inversionistas que deseen emprender en orden informático, ahorro energético y 
perforación de pozos y derechos de agua. 
 
5.- Se requiere importadores de Sistema de Riego. 
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Por otro lado, se ofrecen los servicios camerales de apoyo y gestión total de visitas 
comerciales a Chile, puesto que nuestra Cámara está especializada en la organización 
de actividades que buscan la promoción y generación de contactos entre empresas 
Chilenas y Españolas. En este sentido, se organizan misiones comerciales visitando a 
firmas chilenas, workshop, feria, seminarios empresariales, etc…  
 
REFERENCIA:  2009090003 
SUMARIO:  Empresa del Reino Unido ofrece servicios a empresas que deseen expandir 
su mercado en ese país. Ayudan a las empresas a buscar su espacio para oficina y 
almacén en cualquier lugar del Reino Unido y adaptado a sus demandas. 
Se ofrece asesoramiento sobre determinadas ubicaciones (locales) que se adapten con 
las necesidades del cliente (totalmente gratis). 


