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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 les mostramos las referencias de cada una de las oportunidades así como un 
breve sumario ordenadas por sectores. 
 
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: 
 
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS 
 
REFERENCIA: 20090924022 
SUMARIO: "Una empresa lituana especializada en la producción de dulces y chocolate busca 
intermediarios comerciales." 
 
REFERENCIA: 20090921008 
SUMARIO: "Una empresa húngara especializada en la producción y comercialización de ajo pelado y 
pimentón busca intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista a socios interesados. Sus 
productos no contienen conservantes ni aditivos." 
 
REFERENCIA: 20090827005 
SUMARIO: "Una empresa húngara especializada en exportación de alimentos cárnicos congelados busca 
restaurantes, empresas de procesamiento de carne y empresas de envasado para distribuir estos 
productos." 
 
REFERENCIA: 20090826016 
SUMARIO: "Una empresa rumana especializada en la elaboración de productos de pastelería busca 
servicios de intermediación comercial y socios para joint venture que ofrezcan sus plantas de producción, 
equipos, empleados y línea de productos. También ofrece acuerdos de subcontratación/externalización en 
este campo y busca socios en la UE y China." 
 
REFERENCIA: 20090825007 
SUMARIO: "Una empresa rumana especializada en cultivo, recolección, procesamiento y comercialización 
de hierbas salvajes y aromáticas y en la producción y distribución de suplementos naturales, té y 
cosméticos naturales busca agentes, representantes y distribuidores con certificado ISO." 
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REFERENCIA: 20090825004 
SUMARIO: "Una empresa española del sector alimentario especializada en alimentos cocinados de alta 
calidad para catering (sopa, salsas, aliños, alimentos cocinados para confitería y repostería, pasteles, 
aditivos, etc.) busca distribuidores y socios para establecer acuerdos de joint venture." 
 
SECTOR METAL 
 
REFERENCIA: 20090924015 
SUMARIO: "Una empresa polaca que ofrece servicios de corte por láser, doblado y soldadura de chapas 
de metal se ofrece como subcontratista." 
 
REFERENCIA: 20090922021 
SUMARIO: "Una empresa polaca que presta servicios de procesamiento de metal (torneado, molturación y 
fresado) con máquinas CNC avanzadas ofrece actividades de externalización." 
 
REFERENCIA: 20090915015 
SUMARIO: "Una empresa alemana especializada en la fabricación de puertas de garaje de aluminio de 
alta calidad busca oportunidades de joint venture, intermediarios comerciales y socios para franquicia." 
 
REFERENCIA: 20090904014 
SUMARIO: "Una empresa rumana dedicada a la producción de piezas de recambio metálicas, repuestos 
de metal duro, herramientas (carburo metálico sinterizado), estructuras soldadas de metal, recambios para 
líneas tecnológicas de producción de tuberías y electrodos de soldadura y otros productos especiales se 
ofrece como subcontratista." 
 
SECTOR DEL PLÁSTICO 
 
REFERENCIA: 20090826028 
SUMARIO: "Una empresa húngara dedicada a moldeo de plástico por inyección y ensamblaje electrónico 
se ofrece como subcontratista." 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: 20090825001 
SUMARIO: "Una empresa rumana especializada en recuperación de residuos metálicos y no metálicos 
busca socios de la UE para establecer acuerdos recíprocos de intermediación comercial, especialmente en 
Bulgaria y Rusia. La empresa quiere establecer una colaboración a largo plazo con empresas 
especializadas en desperdicios de metal (según la ISRI 200-2006 e ISRI 27-29)." 
 
SECTOR ENERGETICO 
 
REFERENCIA: 20090924008 
SUMARIO: "Una empresa polaca especializada en el diseño e implementación de proyectos de eficiencia 
energética y reducción de costes en el consumo de agua, energía térmica, electricidad y gas se ofrece 
como subcontratista." 
 
REFERENCIA: 20090828013 
SUMARIO: "Una empresa turca especializada en la producción de sistemas de ventilación, calefacción y 
refrigeración y sistemas de aislamiento ofrece soluciones a medida basadas en las últimas tecnologías, así 
como sistemas solares. La empresa busca socios para joint venture en el sector de sistemas de energías 
renovables. Este acuerdo incluirá la cooperación con el sector de energías renovables de Oriente Medio y 
África." 
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TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN 
 
REFERENCIA: 20090923018 
SUMARIO: "Una empresa polaca especializada en aplicaciones empresariales desarrolladas en el marco 
ASP.NET ofrece sus servicios como desarrollador de software y equipo de consultoría en el sector de TI. 
La empresa busca subcontratistas e intermediarios comerciales para promocionar sus aplicaciones." 
 
REFERENCIA: 20090914027 
SUMARIO: "Una empresa rumana con experiencia en desarrollo de software, especialmente en el sector 
de laboratorios médicos, busca socios para establecer acuerdos de joint venture, producción recíproca y 
subcontratación y cooperar en proyectos y desarrollo de software e iniciativas de TI." 
 
REFERENCIA: 20090901016 
SUMARIO: "Una empresa francesa ofrece una plataforma educativa online para simular actividades 
académicas que ha sido diseñada como una solución compleja de software para adaptarse a otras áreas y 
países. Esta solución puede aplicarse en sistemas de Intranet de colegios, empresas privadas o 
administraciones públicas adaptando los contenidos y el idioma a las necesidades de usuarios específicos. 
La empresa busca agentes, distribuidores y representantes." 
 
REFERENCIA: 20090831008 
SUMARIO: "Una empresa alemana especializada en software de simulación 3D con todos los 
componentes necesarios para implementar aplicaciones de realidad virtual busca intermediarios 
comerciales (canales internacionales de distribución). El sistema de realidad virtual permite utilizar los 
mismos datos para simulaciones 3D y presentación de entornos inmersivos." 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: 20090914046 
SUMARIO: "Una empresa húngara especializada en renovación y sustitución de superficies de asfalto para 
autopistas y carreteras busca socios interesados en establecer acuerdos de 
subcontratación/externalización." 
 
REFERENCIA: 20090907005 
SUMARIO: "Una empresa polaca del sector de la construcción especializada en diseño y fabricación de 
estructuras multifuncionales basadas en las últimas tecnologías y materiales (aluminio y acero cromo-
níquel) se ofrece como subcontratista en corte por láser en 3D." 
 
REFERENCIA: 20090924002 
SUMARIO: "Un fabricante polaco busca intermediarios comerciales en Europa del Este y Centroeuropa 
con redes de distribución establecidas al menos en un país europeo y fabricantes de componentes de 
puertas y ventanas para establecer acuerdos de externalización. La empresa también ofrece sus servicios 
de fabricación como subcontratista." 
 
REFERENCIA: 20090825011 
SUMARIO: "Una empresa española dedicada a la comercialización de baldosas de mármol y porcelana 
para suelos y paredes busca servicios de distribución (agentes o distribuidores)" 
 
SECTOR INMOBILIARIO 
 
REFERENCIA: 20090928007 
SUMARIO: "Una inmobiliaria alemana busca cooperación financiera y socios para establecer acuerdos de 
joint venture en cualquier país de la UE. El objetivo es ampliar su actividad y comenzar a construir 
viviendas de madera." 
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REFERENCIA: 20090904001 
SUMARIO: "Una inmobiliaria húngara busca y ofrece servicios de intermediación comercial." 
 
SECTOR MADERA 
 
REFERENCIA: 20090918022 
SUMARIO: "Una empresa lituana especializada en la comercialización de productos de madera de alta 
calidad busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores)." 
 
REFERENCIA: 20090901015 
SUMARIO: "Una empresa polaca especializada en carpintería y fabricación de productos de madera se 
ofrece como subcontratista a empresas extranjeras y busca intermediarios comerciales para vender sus 
productos en el extranjero. El objetivo es establecer una red de distribución con agentes y distribuidores de 
otros países." 
 
REFERENCIA: 20090924009 
SUMARIO: "Una empresa lituana especializada en comercializar leña busca servicios de intermediación 
comercial." 
 
MAQUINARIA y EQUIPOS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: 20090827002 
SUMARIO: "Una empresa polaca busca socios potenciales de la industria metalúrgica, principalmente 
fabricantes de maquinaria agrícola, camiones con remolque, piezas para la industria de automoción, 
electrodomésticos, equipos para la industria alimentaria, máquinas industriales, equipos para el ejército y 
accesorios para muebles, con el fin de establecer acuerdos de subcontratación." 
 
REFERENCIA: 20090901012 
SUMARIO: "Un fabricante danés de silos busca socios en la industria de plástico y equipos de trituración y 
mezcla de grano para establecer acuerdos de producción recíproca y se ofrece también como 
subcontratista." 
 
REFERENCIA: 20090901013 
SUMARIO: "Una empresa sueca dedicada a la fabricación de sistemas de ventilación basados en células 
solares busca agentes, distribuidores y minoristas en la UE. Los sistemas pueden instalarse en cualquier 
entorno interior y exterior y admiten células solares móviles o fijas, sin utilizar electricidad." 
 
REFERENCIA: 20090907010 
SUMARIO: "Una empresa polaca especializada en diseño e instalación de sistemas anti-incendios ofrece 
servicios de subcontratación/externalización." 
 
REFERENCIA: 20090826009 
SUMARIO: "Un proveedor danés de soluciones industriales y agrícolas para eliminación de olores y polvo 
con productos biológicos busca agentes con el fin de crear una red de marketing y venta." 
 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: 20090907008 
SUMARIO: "Una empresa alemana que ofrece servicios de embalaje, gestión de proyectos, 
externalización, logística y gestión de documentos busca socios internacionales en los sectores de 
embalaje y soluciones a medida de distribución y logística." 
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REFERENCIA: 20090902016 
SUMARIO: "Una empresa húngara especializada en la planificación y fabricación de sistemas para 
transporte y procesamiento de materiales, busca intermediarios comerciales en Europa." 
 
REFERENCIA: 20090902007 
SUMARIO: "Una empresa alemana especializada en maquinaria de envasado para las industrias 
alimentaria, farmacéutica y química busca intermediarios comerciales y socios para establecer acuerdos de 
joint venture y subcontratación." 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: 20090922018 
SUMARIO: "Un proveedor rumano de servicios de fabricación electrónica (EMS) se ofrece como 
subcontratista. La empresa desarrolla soluciones específicas y sus servicios incluyen desde ingeniería de 
cadena de valores, diseño y construcción de equipos de pruebas y evaluación de seguridad técnica hasta 
planificación de la logística y producción." 
 
REFERENCIA: 20090915001 
SUMARIO: "Una empresa lituana especializada en estudios geodésicos ofrece servicios de 
subcontratación." 
 
REFERENCIA: 20090907001 
SUMARIO: "Una empresa alemana especializada en dosificación de medios líquidos busca y ofrece 
servicios de intermediación comercial y socios para establecer acuerdos de distribución recíproca y 
marketing. Las áreas de aplicación de los productos de la empresa incluyen la industria médico-
farmacéutica, ingeniería de procesos, ingeniería mecánica, ingeniería de precisión, tecnologías de 
envasado, electrónica y alimentación." 
 
REFERENCIA: 20090831017 
SUMARIO: "Una empresa checa de ingeniería especializada en planificación de plantas industriales y 
sistemas de microelectrónica busca socios para producción recíproca y subcontratación y ofrece su 
capacidad de producción." 
 
REFERENCIA: 20090904019 
SUMARIO: "Una empresa alemana especializada en consultoría impositiva, auditorías y consultoría de 
gestión busca socios de diversos sectores interesados en externalizar parte de sus actividades de 
internacionalización." 
 
REFERENCIA: 20090903010 
SUMARIO: "Una empresa polaca especializada en servicios de contabilidad, consultoría financiera, 
información financiera de proyectos europeos y contratación de personal ofrece servicios de 
subcontratación a empresas interesadas en iniciar su negocio en Polonia." 
 
REFERENCIA: 20090901001 
SUMARIO: "Una empresa maltesa que ofrece servicios completos que cubren todas las fases de 
desarrollo y funciones de un proyecto, desde la idea hasta la explotación de resultados y desde las 
funciones del coordinador hasta la asistencia de proveedores de servicios, busca intermediarios 
comerciales." 
 
BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: 20090928003 
SUMARIO: "Una empresa alemana de biotecnología especializada en diagnóstico molecular basado en 
PCR (reacción en cadena de polimerasa) en tiempo real y tecnologías de ADN busca intermediarios 
comerciales y socios para comercializar y promocionar sus productos." 
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ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: 20090922016 
SUMARIO: "Una empresa polaca especializada en instalaciones eléctricas, principalmente ensamblaje de 
cubículos, se ofrece como subcontratista en el área de ensamblaje e intermediario comercial en 
instalaciones eléctricas y sectores relacionados (aire acondicionado, calefacción y ventilación)." 
 
REFERENCIA: 20090915007 
SUMARIO: "Una empresa alemana ofrece sus servicios a fabricantes de dispositivos electrónicos para 
recoger documentación técnica conforme a la legislación de la UE. La oferta está abierta a empresas que 
fabriquen para el mercado europeo y que estén interesadas en subcontratar/externalizar su actividad." 
 
REFERENCIA: 20090904010 
SUMARIO: "Una empresa danesa que ofrece columnas de elevación para la industria del mueble y el 
sector de tecnologías médicas busca agentes y distribuidores europeos de componentes mecánicos y 
electrónicos y se ofrece como proveedor a otras industrias." 
 
REFERENCIA: 20090827016 
SUMARIO: "Una empresa turca especializada en la producción de sistemas hidroeléctricos, turbinas y 
sistemas electrónicos de potencia busca intermediarios comerciales y socios para establecer acuerdos de 
subcontratación y joint venture." 
 
MOBILIARIO y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: 20090831018 
SUMARIO: "Una empresa alemana especializada en diseño y desarrollo de mobiliario y accesorios para 
fomentar la creatividad y movilidad de niños busca intermediarios comerciales/representantes en el 
extranjero, vendedores de muebles y decoradores de interiores para hoteles, guarderías o restaurantes." 
 
REFERENCIA: 20090924017 
SUMARIO: "Una empresa polaca especializada en la fabricación de acuarios de vidrio, peceras, terrarios, 
sistemas de iluminación y accesorios para acuarios busca agentes, representantes o distribuidores y ofrece 
producción recíproca y subcontratación." 
 
REFERENCIA: 20090921006 
SUMARIO: "Una PYME polaca especializada en barreras acústicas, salas limpias y otras actividades de 
ordenación interior para aislamiento acústico y ventilación busca servicios de intermediación comercial y se 
ofrece como subcontratista." 
 
ARTÍCULOS DE MARROQUINERÍA 
 
REFERENCIA: 20090828004 
SUMARIO: "Una empresa polaca dedicada a la importación de artículos de papel y cuero procedentes de 
países asiáticos (India y Tailandia principalmente) ofrece agendas de piel y álbumes de fotos fabricados de 
papel hecho a mano y busca servicios de intermediación comercial." 
 
ARTÍCULOS DE GEMOLOGÍA 
 
REFERENCIA: 20090901009 
SUMARIO: "Un fabricante y mayorista chipriota de joyería fina de 18 quilates, platino con diamantes, 
piedras preciosas o semipreciosas y perlas busca socios comerciales y ofrece servicios posventa a los 
clientes." 
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SECTOR TEXTIL 
 
REFERENCIA: 20090930001 
SUMARIO: "Una empresa armenia especializada en la producción de pantalones para señora y caballero, 
uniformes, batas quirúrgicas y accesorios de cama busca intermediarios comerciales y socios para 
establecer acuerdos de joint venture." 
 
REFERENCIA: 20090929011 
SUMARIO: "Una empresa de Macedonia especializada en la fabricación de prendas de algodón, camisetas 
y pantalones busca compradores potenciales de una parte de la empresa." 
 
REFERENCIA: 20090914033 
SUMARIO: "Una empresa rumana especializada en venta al por mayor de ropa y calzado busca socios 
europeos para establecer acuerdos de producción recíproca y subcontratación." 
 
SECTOR SANITARIO 
 
REFERENCIA: 20090928001 
SUMARIO: "Una empresa alemana dedicada a la fabricación y exportación de tecnologías médicas y 
especializada en sistemas mecánicos de coagulación busca distribuidores con experiencia en 
hematología/hemostasia." 
 
REFERENCIA: 20090923024 
SUMARIO: "Una empresa polaca especializada en la producción de equipos de rehabilitación y 
ortopédicos, extremidades artificiales, sillas de ruedas y otros equipos médicos busca distribuidores fuera 
de Polonia." 
 
REFERENCIA: 20090922001 
SUMARIO: "Una empresa húngara especializada en la fabricación y distribución de productos para 
terapias con fango destinados al sector médico y de bienestar busca servicios de intermediación comercial 
y socios para establecer una joint venture. También se ofrece como intermediario a empresas extranjeras 
que ofrezcan este tipo de productos." 
 
SECTOR TURÍSTICO 
 
REFERENCIA: 20090825012 
SUMARIO: "Una PYME polaca especializada en servicios de visagismo y estilismo busca agencias de 
viajes y hoteles para organizar y vender viajes temáticos de fin de semana a Poznan y alrededores. Los 
servicios incluyen análisis de la silueta, compras con un estilista profesional en un centro comercial y 
sesiones fotográficas y de maquillaje." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


