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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: 20090629069 
SUMARIO: "Una empresa polaca especializada en traducciones de inglés a polaco 
busca socios para establecer acuerdos de subcontratación y externalización." 
 
REFERENCIA: 20090629065 
SUMARIO: "Una empresa rumana  del sector de la construcción e ingeniería civil  
busca intermediarios comerciales (distribuidores) y joint venture. La relación se basará en 
el intercambio de información para desarrollar nuevas tecnologías, procesos y 
productos." 
 
REFERENCIA: 20090629058 
SUMARIO: "Una empresa polaca dedicada a la producción de equipos de alumbrado de 
interiores busca distribuidores de sus productos (lámparas y arañas)." 
 
REFERENCIA: 20090629048 
SUMARIO: "Una empresa rumana especializada en la fabricación de p roductos de 
hierro y acero  busca cooperación comercial: intermediarios comerciales (distribuidores) 
y joint venture. La relación se basará en el intercambio de información para desarrollar 
nuevas tecnologías, procesos y productos." 
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REFERENCIA: 20090629045 
SUMARIO: "Una empresa polaca especializada en logística y transpo rte  ofrece su 
experiencia a empresas interesadas en servicios de transporte intra-UE. La empresa 
dispone de una flota de 45 vehículos y, dada su presencia en ciudades alemanas, busca 
cooperación con empresas interesadas en rutas de transporte entre Polonia y Alemania." 
 
REFERENCIA: 20090629042 
SUMARIO: "Una empresa rumana especializada en el diseño, fabricac ión y 
comercialización de equipos de dragado y cabestrant es busca cooperación 
comercial: intermediarios comerciales (distribuidores) y joint venture. La relación se 
basará en el intercambio de información para desarrollar nuevas tecnologías, productos y 
procesos." 
 
REFERENCIA: 20090629029 
SUMARIO: "Una empresa rumana especializada en contabilidad, audit oría y 
consultoría impositiva  busca intermediarios comerciales (distribuidores) y joint venture. 
La relación se basará en el intercambio de información para desarrollar nuevas 
tecnologías, productos y procesos." 
 
REFERENCIA: 20090629021 
SUMARIO: "Una empresa rumana especializada en consultoría de gest ión y 
empresarial  busca servicios de intermediación comercial (distribuidores) y joint venture. 
La relación se basará en el intercambio de información para desarrollar nuevas 
tecnologías, productos y procesos." 
 
REFERENCIA: 20090629015 
SUMARIO: "Una empresa rumana especializada en análisis no destruc tivos por 
ultrasonido, líquidos penetrantes y partículas magn éticas para juntas soldadas, 
tuberías, forja y fundiciones  busca intermediarios comerciales (distribuidores) y joint 
venture. La relación se basará en el intercambio de información para desarrollar nuevas 
tecnologías, productos y procesos." 
 
REFERENCIA: 20090629009 
SUMARIO: "Una empresa rumana dedicada al diseño y ejecución de in stalaciones 
eléctricas  busca intermediarios comerciales (distribuidores) y joint venture. La relación 
se basará en el intercambio de información para desarrollar nuevas tecnologías, 
procesos y productos." 
 
REFERENCIA: 20090629003 
SUMARIO: "Una empresa rumana del sector de software  busca intermediarios 
comerciales (distribuidores) y joint venture. La relación se basará en el intercambio de 
información para desarrollar nuevas tecnologías, procesos y productos." 
 
REFERENCIA: 20090628007 
SUMARIO: "Una empresa polaca especializada en la producción de si stemas de 
automatización industrial e ingeniería eléctrica  busca socios para establecer 
acuerdos de subcontratación y externalización.  
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La empresa ofrece servicios de calidad y tiene años de experiencia en metalurgia, 
ingeniería mecánica y eléctrica e industria de consumo." 
 
REFERENCIA: 20090628006 
SUMARIO: "Una empresa polaca especializada en actividades de búsqueda de empleo 
ofrece servicios de intermediación comercial a compañías con experiencia en 
reclutamiento en Polonia. También ofrece herramientas online de reclutamiento para 
contratar nuevos empleados." 
 
REFERENCIA: 20090628005 
SUMARIO: "Una empresa polaca se ofrece como representante en Polonia a empresas 
que comercialicen materiales para obras e instalaciones en la industria de la 
construcción, tales como fontanería, sanitarios, accesorios para instalaciones de gas, 
sistemas de calefacción central, etc." 
 
REFERENCIA: 20090626059 
SUMARIO: "Una empresa británica especializada en instalaciones de  distribución y 
transporte  busca distribuidores y ofrece oportunidades de franquicia y distribución." 
 
REFERENCIA: 20090626052 
SUMARIO: "Una empresa checa especializada en venta al por mayor de productos 
farmacéuticos ofrece servicios de intermediación comercial y busca agentes, 
representantes y distribuidores. La empresa está interesada en cooperar con fabricantes 
o compañías dedicadas a la importación y exportación de medicamentos." 
 
REFERENCIA: 20090626046 
SUMARIO: "Una empresa checa especializada en la producción de agua y cerveza sin 
alcohol con cafeína busca agentes, representantes y distribuidores en la UE y está 
interesada en contactar con distribuidores para establecer una relación a largo plazo." 
 
REFERENCIA: 20090626041 
SUMARIO: "Una empresa británica que ha desarrollado un aparato médico para aliviar el 
dolor mediante terapia electromagnética pulsada (PEMF) busca distribuidores en 
Alemania, Países Bajos, Países nórdicos, Bélgica, Francia, España y Portugal. La 
empresa ha miniaturizado la tecnología y ha fabricado un dispositivo recargable, ligero y 
de fácil manejo que no integra imanes." 
 
REFERENCIA: 20090626040 
SUMARIO: "Una empresa búlgara del sector de plantas de producción  industrial y 
procesamiento de metales  se ofrece como subcontratista." 
 
REFERENCIA: 20090626032 
SUMARIO: "Una empresa polaca con experiencia en tecnologías indus triales y 
servicios completos para la implementación de proye ctos relacionados con 
robótica y automatización de líneas y procesos de p roducción  se ofrece como 
subcontratista." 
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REFERENCIA: 20090626031 
SUMARIO: "Una empresa checa especializada en procesos de rehabilitación busca 
agentes, representantes y distribuidores en la UE. Los especialistas de la empresa 
ofrecen su experiencia en tratamiento del aparato locomotor, desórdenes neurológicos y 
enfermedades ginecológicas y vasculares." 
 
REFERENCIA: 20090626024 
SUMARIO: "Una empresa rumana especializada en la fabricación de e quipos 
informáticos y electrónicos  busca intermediarios comerciales (distribuidores) y se 
ofrece como subcontratista." 
 
REFERENCIA: 20090626007 
SUMARIO: "Una empresa búlgara especializada en la fabricación y comercialización de 
aceite alimenticio y margarina busca intermediarios comerciales (agentes y 
distribuidores)." 
 
REFERENCIA: 20090626005 
SUMARIO: "Una empresa búlgara del sector de minas  ofrece sus servicios (voladuras, 
prospección, extracción y procesamiento de materiales inertes) a clientes potenciales y 
se ofrece como subcontratista." 
 
REFERENCIA: 20090625078 
SUMARIO: "Una empresa búlgara especializada en la construcción y producción de 
productos de hierro fundido, acero duro y aleacione s de acero  de diferentes 
tamaños para ingeniería mecánica, industria química y minería se ofrece como 
subcontratista." 
 
REFERENCIA: 20090625062 
SUMARIO: "Una empresa británica ha desarrollado un nuevo producto  para la 
industria hortícola  que permite la ventilación controlada, mediante láminas de 
polietileno/PVC y politúneles, para protección de cultivos. La empresa busca 
distribuidores de politúneles para vender este nuevo sistema de ventilación." 
 
REFERENCIA: 20090625060 
SUMARIO: "Una empresa polaca especializada en la producción de ce rraduras y 
bisagras  para las industrias de energía, telecomunicaciones, muebles y aviación ofrece 
y busca servicios de intermediación comercial y busca socios para establecer acuerdos 
de joint venture. El socio buscado debe ofrecer experiencia en procesamiento de 
metales." 
 
REFERENCIA: 20090624078 
SUMARIO: "Una empresa búlgara especializada en la producción de t ubos de 
acero, perfiles, galvanización y SPF 97  busca intermediarios comerciales y ofrece 
precios competitivos, productos de calidad y servicios rápidos y precisos." 
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REFERENCIA: 20090624068 
SUMARIO: "Una empresa polaca especializada en desarrollo de softw are y 
soluciones basadas en web  busca servicios de intermediación comercial, 
subcontratación y joint venture. Actualmente la empresa desarrolla y ofrece un software 
para Gestión de la Relación con el Cliente (CRM), una plataforma para el sector de 
seguros y soluciones de código abierto que incluyen el desarrollo de aplicaciones web." 
 
REFERENCIA: 20090624057 
SUMARIO: "Una empresa checa especializada en la producción de máq uinas 
especiales, dispositivos electrónicos y software  busca intermediarios comerciales y 
ofrece producción recíproca y subcontratación en el campo de líneas tecnológicas y 
sistemas robotizados." 
 
REFERENCIA: 20090624032 
SUMARIO: "Una empresa checa especializada en la producción de mol des de 
inyección para termoplásticos y herramientas de est ampación  se ofrece como 
subcontratista y busca distribuidores." 
 
REFERENCIA: 20090624020  
SUMARIO: "Una empresa rusa dedicada a la producción de filtros de  agua  busca 
servicios de intermediación comercial para distribuir nanotecnologías para sistemas 
domésticos e industriales de purificación de agua, así como acuerdos de joint venture." 
 
REFERENCIA: 20090624005 
SUMARIO: "Una empresa rumana con más de 10 años de experiencia en la producción 
y comercialización de muebles busca intermediarios comerciales (agentes, 
representantes y distribuidores) dentro y fuera de Europa." 
 
REFERENCIA: 20090624004 
SUMARIO: "Una empresa rusa especializada en la fabricación de mie l y productos 
de apicultura  (miel con frutos secos) busca servicios de intermediación comercial. Su 
jardín de colmenas garantiza el control de todas las fases del proceso de producción. La 
alta calidad de sus productos ha sido verificada por el laboratorio de Applika (Bremen, 
Alemania) y el Instituto Apícola de Baja Sajonia (Alemania)." 
 
REFERENCIA: 20090623062 
SUMARIO: "Una empresa portuguesa con 20 años de experiencia en el  sector 
metalúrgico y fabricación de válvulas industriales especiales a medida  ofrece 
actividades de subcontratación/externalización." 
 
REFERENCIA: 20090623039 
SUMARIO: "Una empresa checa especializada en la producción de maquinaria agrícola, 
estructuras metálicas y fabricación a medida ofrece sus servicios de producción en el 
sector metalúrgico como subcontratista." 
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REFERENCIA: 20090623032 
SUMARIO: "Una empresa polaca especializada en servicios de transp orte de 
materiales frágiles y combustible seco  se ofrece como subcontratista a empresas de 
Lituania, Letonia, Alemania, República Checa, Eslovaquia, Hungría y España." 
 
REFERENCIA: 20090622046 
SUMARIO: "Una empresa checa especializada en la fabricación y des arrollo de 
agentes de soldadura  busca servicios de intermediación comercial y ofrece 
subcontratación y producción recíproca. Los socios potenciales podrán distribuir los 
productos con su propia marca." 
 
REFERENCIA: 20090622042 
SUMARIO: "Una empresa checa especializada en la fabricación y des arrollo de 
agentes anticorrosión  busca servicios de intermediación comercial y ofrece 
subcontratación y producción recíproca. Los socios potenciales podrán distribuir los 
productos con su propia marca." 
 
REFERENCIA: 20090622033 
SUMARIO: "Una empresa búlgara especializada en joyería hecha a mano y regalos 
hechos de filamentos de plata de alta pureza busca servicios de intermediación comercial 
(agentes, representantres y distribuidores). Su colección incluye más de 5.000 modelos y 
combina diseños modernos y tradicionales." 
 
REFERENCIA: 20090622021 
SUMARIO: "Una empresa lituana especializada en la comercialización de muebles de 
madera y accesorios para muebles busca agentes, representantes o distribuidores de 
sus productos en Europa occidental y países escandinavos." 
 
REFERENCIA: 20090622012 
SUMARIO: "Una empresa egipcia con 13 años de experiencia en la fabricación y 
comercialización de baldosas y losas de mármol busca y ofrece servicios de 
intermediación comercial y externalización." 
 
REFERENCIA: 20090622010 
SUMARIO: "Una empresa lituana especializada en la comercialización e instalación de 
equipos contra incendios y equipos de rescate busca intermediarios comerciales en la 
UE y Rusia. La empresa ofrece soluciones complejas en el sector de seguridad contra 
incendios para empresas y particulares." 
 
REFERENCIA: 20090622007 
SUMARIO: "Una empresa egipcia especializada en la construcción de  naves y 
pavimentos industriales y revestimientos para imper meabilización  busca socios 
interesados en establecer acuerdos de joint venture, producción recíproca, 
subcontratación y externalización." 
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REFERENCIA: 20090622004 
SUMARIO: "Un fabricante búlgaro de alfombras artesanales de Chiprovtsi busca 
servicios de intermediación comercial (agentes, representantes y distribuidores)." 
 
REFERENCIA: 20090522003  
SUMARIO: "Una empresa rumana dedicada a la producción de aceite vegetal y biodiésel 
y con una sólida experiencia en el mercado europeo busca intermediarios comerciales." 
 
REFERENCIA: 20090427013 
SUMARIO: "Una empresa polaca del sector metalúrgico  ofrece sus servicios como 
subcontratista en el sector de corte con láser, curvado y soldadura de estructuras de 
acero y aluminio." 
 


