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13 Noviembre 2009 / Nº 16 

 

 

 

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: 
 
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS 
 
REFERENCIA: 20091016008 
SUMARIO: "Una sucursal italiana de una empresa alemana perteneciente al sector de cosmética y 
suplementos alimenticios busca socios para establecer acuerdos de joint venture y externalización. Sus 
productos están fabricados con materias primas biológicas y no utilizan azúcar ni correctores de sabor." 

 
REFERENCIA: 20091015006 
SUMARIO: "Una empresa alemana especializada en la producción de especias y hierbas busca 
distribuidores y socios de la industria de carne/pescado/aves interesados en vender sus productos, 
aumentar su portafolio con los productos de la empresa o desarrollar nuevos productos." 
 

REFERENCIA: 20091014029 
SUMARIO: "Una empresa alemana del sector de procesamiento de alimentos y con una larga tradición 
como empresa familiar en productos premium como sopa y guisos, platos preparados y salsas congeladas y 
premium busca intermediarios comerciales, importadores, distribuidores y representantes y ofrece su 
experiencia como subcontratista." 
 

REFERENCIA: 20091021048 
SUMARIO: "Una PYME islandesa productora de pescado empanado busca socios y posibles inversores 
(joint venture, venta de acciones o fusión) en Europa para desarrollar el negocio y ampliar su línea de 
productos alimenticios." 
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REFERENCIA: 20091009021 
SUMARIO: "Una empresa turca con experiencia en producción, distribución, logística y almacenamiento de 
bebidas alcohólicas, refrescos y zumo de frutas busca un agente o distribuidor para comercializar sus 
productos, así como inversores y empresarios interesados en establecer su negocio en Turquía, acuerdos 
de logística, joint venture, venta o adquisición y producción recíproca. La empresa ofrece servicios de 
intermediación comercial y franquicia." 
 

REFERENCIA: 20091009003 
SUMARIO: "Una empresa francesa especializada en la producción de zumo de frutas procedentes de la 
agricultura local busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores)." 
 

REFERENCIA: 20091005026 
SUMARIO: "Una empresa italiana especializada en la elaboración de vino y embotellado de aceite de oliva 
virgen extra busca socios comerciales/intermediarios comerciales en la Unión Europea." 
 

REFERENCIA: 20091005024 
SUMARIO: "Una empresa italiana especializada en la elaboración de vino con indicación geográfica de 
Negramaro, Malvasia Nera y Primitivo (Salento) busca servicios de intermediación comercial y cooperación 
comercial." 
 

REFERENCIA: 20091013034 
SUMARIO: "Una empresa checa especializada en la producción de bebidas alcohólicas, refrescos y zumo 
de fruta busca agentes y distribuidores interesados en lanzar estos productos a sus mercados locales." 

 
SECTOR METAL 
 

REFERENCIA: 20091009007 
SUMARIO: "Una empresa alemana especializada en moldes de acero y pre-fabricación para empresas 
especializadas en ingeniería de plantas y construcción de tuberías busca intermediarios comerciales y socios 
para establecer acuerdos de producción recíproca y se ofrece también como subcontratista." 
 

REFERENCIA: 20091021009 
SUMARIO: "Una empresa polaca dedicada a fundición de metales, producción de piezas e iluminación LED 
para interiores y exteriores busca servicios de intermediación comercial (agentes, representantes y 
distribuidores) con arquitectos, inversores y mayoristas y ofrece acuerdos de subcontratación." 
 

REFERENCIA: 20091020040 
SUMARIO: "Una fundición checa de aleaciones de bronce y aluminio (0,1 a 2.000 kg) busca socios para 
establecer acuerdos de subcontratación." 
 

REFERENCIA: 20091020039 
SUMARIO: "Una empresa checa especializada en corte mecánico de metal, soldadura, fresado y torneado 
y dedicada a la fabricación de piezas de máquinas y productos de acero inoxidable busca intermediarios 
comerciales." 
 

REFERENCIA: 20091016019 
SUMARIO: "Una empresa checa especializada en piezas de fundición busca socios para establecer 
acuerdos de producción recíproca y subcontratación. La empresa ofrece cooperación para fabricar 
prototipos y busca cooperación en mecanizado de moldes y cilindros de compresores." 
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REFERENCIA: 20091014027 
SUMARIO: "Una empresa checa perteneciente al sector de fundiciones busca intermediarios comerciales y 
ofrece subcontratación. Sus productos incluyen desde fundiciones de metales no ferrosos hasta 
componentes metálicos. Específicamente busca fabricantes de equipos de fundición de metales no 
ferrosos." 
 

REFERENCIA: 20091009011 
SUMARIO: "Una empresa checa especializada en endurecimiento y soldadura por láser, desarrollo de 
aplicaciones de tecnologías láser y sistemas láser se ofrece como subcontratista. La empresa dispone de 
laboratorios equipados para metalografía y química, especialmente para control de calidad e I+D." 
 

REFERENCIA: 20091007041 
SUMARIO: "Un proveedor danés de silos y estructuras metálicas busca intermediarios comerciales y se 
ofrece como subcontratista a compañías de EE. UU., Islandia, Suiza y Noruega." 

 
MEDIO AMBIENTE 
 

REFERENCIA: 20091020004 
SUMARIO: "Una empresa polaca especializada en servicios de reciclaje busca intermediarios comerciales y 
ofrece materiales secundarios a empresas interesadas en reciclar materiales usados. La empresa ofrece 
productos como humus y virutas de madera y servicios y equipos que incluyen desde limpieza a presión y 
transporte de residuos hasta máquinas de corte de madera." 
 

REFERENCIA: 20091014007 
SUMARIO: "Una empresa letona especializada en procesamiento de turba busca intermediarios 
comerciales. La materia orgánica obtenida del procesamiento de turba se utiliza para aumentar la 
efectividad de los fertilizantes. Este producto está destinado al cultivo de colza, patata, vegetales, bayas, 
árboles frutales, flores, cereales, etc." 
 

REFERENCIA: 20091007010 
SUMARIO: "Una empresa húngara especializada en el desarrollo, fabricación y distribución de una familia 
de bacterias y nutrientes del suelo microbiológicos busca servicios de intermediación comercial y se ofrece 
como subcontratista. Estos productos están disponibles en Suiza, España, Croacia, Eslovaquia y Serbia, con 
derechos de patente en 42 países." 
 

REFERENCIA: 20091008018 
SUMARIO: "Una empresa austríaca ofrece una licencia para fabricar y rellenar contenedores de diseños 
especiales con diversos productos líquidos (por ejemplo, botellas en forma del contorno de un país). La 
empresa busca intermediarios comerciales, franquicias y socios para establecer acuerdos de joint venture 
en la Unión Europea." 

 
TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN 
 

REFERENCIA: 20091021039 
SUMARIO: "Una empresa alemana especializada en software, servicios completos y soluciones especiales 
orientadas al usuario de uso comercial busca intermediarios comerciales en Europa." 
 

REFERENCIA: 20091013044 
SUMARIO: "Una empresa sueca ha desarrollado una herramienta para realizar cuestionarios por teléfono 
móvil que ha sido traducida a 10 idiomas y cuyos resultados pueden transformarse fácilmente a fichero 
SPSS. Esta herramienta permite al administrador elegir diferentes fuentes, tamaño de letra y colores y 
añadir logos para adaptar el cuestionario a la identidad y marca de la empresa. La compañía busca 
representantes o socios interesados en establecer acuerdos de licencia." 
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REFERENCIA: 20091013004 
SUMARIO: "Una empresa rumana especializada en la producción de aplicaciones de software y hardware 
busca distribuidores de sus productos y se ofrece también como distribuidor a otras empresas con 
productos similares." 

 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 

REFERENCIA: 20091012004 
SUMARIO: "Una empresa alemana especializada en servicios de cálculo para análisis de estructuras ofrece 
sus servicios como subcontratista. Sus servicios incluyen estática, resistencia, vibraciones, dinámica, 
mecánica no lineal, estabilidad, conducción de calor, ingeniería eléctrica, etc. La empresa también ofrece 
ingeniería CAD y creación de documentos basados en las normas, reglamentos y directivas vigentes." 
 

REFERENCIA: 20091007008 
SUMARIO: "Una empresa turca que ofrece servicios de arquitectura paisajística y proyectos paisajísticos y 
especializada en la producción e instalación de césped artificial busca franquiciadores e intermediarios 
comerciales (agentes, representantes y distribuidores). También busca socios para establecer acuerdos de 
joint venture, fusión e intercambio de acciones, venta/adquisición, producción recíproca y externalización." 

 
REFERENCIA: 20091022026 
SUMARIO: "Una empresa húngara especializada en el sector de diseño y estructuras de acero y hormigón 
busca socios para establecer acuerdos de subcontratación, principalmente fábricas de acero y empresas de 
ingeniería que externalicen parte de sus proyectos a la empresa húngara." 
 

REFERENCIA: 20091020050 
SUMARIO: "Una start-up danesa con larga experiencia en el sector de la construcción se ofrece como 
representante a productores interesados en acceder al mercado danés y escandinavo y especializados en 
herramientas y equipos para el sector de la construcción." 
 

REFERENCIA: 20091016001 
SUMARIO: "Una empresa italiana especializada en la fabricación y comercialización de productos de 
piedra, granito y mármol con certificación ISO 9001 busca distribuidores y franquiciados." 

 
REFERENCIA: 20091012018 
SUMARIO: "Una empresa alemana especializada en doseles de vidrio y acero inoxidable busca servicios de 
intermediación comercial en países de la UE, Suiza y Noruega. Los socios buscados se encargarán también 
de instalar los productos." 
 

REFERENCIA: 20091007035 
SUMARIO: "Una empresa danesa dedicada a la fabricación de escaleras de madera y metal, ascensores y 
andamios busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) de sus productos." 
 

REFERENCIA: 20090924029 
SUMARIO: "Una empresa italiana especializada en la producción de sistemas de calefacción y refrigeración 
por radiación que se instalan debajo del suelo, en paredes y techos de cualquier edificio busca 
intermediarios comerciales en Europa con el fin de cooperar con fabricantes de sistemas de energía 
alternativa." 
 

REFERENCIA: 20091009012 
SUMARIO: "Un fabricante polaco de equipos de calefacción (calderas ecológicas y otros aparatos) busca 
agentes, representantes o distribuidores interesados en establecer acuerdos de joint venture, franquicias, 
producción recíproca y subcontratación." 
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REFERENCIA: 20091006016 
SUMARIO: "Un agente comercial español ofrece servicios de intermediación comercial a productores y 
distribuidores de productos de fontanería y calefacción o productos para la construcción y reforma de 
edificios." 

 
MAQUINARIA y EQUIPOS INDUSTRIALES 
 

REFERENCIA: 20091009010 
SUMARIO: "Una empresa checa especializada en la producción de herramientas de corte, abrazaderas, 
galgas, herramientas especiales y sistemas de fijación, moldes para plástico y herramientas manuales 
busca distribuidores para lanzar estos productos a sus mercados locales y socios para establecer acuerdos 
de subcontratación (procesamiento por calor, impresión láser, medidas ópticas, etc.)." 
 

REFERENCIA: 20091012003 
SUMARIO: "Una empresa sueca especializada en sistemas hidráulicos de corte busca intermediarios 
comerciales (agentes/distribuidores) en Alemania, Francia, Reino Unido, España, Italia y República Checa." 
 

REFERENCIA: 20091020028 
SUMARIO: "Un fabricante eslovaco de herramientas para prensas de metal y estampación de metal busca 
subcontratistas." 
 

REFERENCIA: 20091020022 
SUMARIO: "Una empresa polaca dedicada a la producción, venta y ensamblaje de productos de 
carpintería hechos de policloruro de vinilo y aluminio busca servicios de intermediación comercial (agentes, 
representantes y distribuidores) y ofrece acuerdos de subcontratación y producción recíproca." 
 

REFERENCIA: 20091012015 
SUMARIO: "Una empresa alemana especializada en la fabricación de máquinas de chorro de hielo busca 
intermediarios comerciales y socios para establecer acuerdos de producción recíproca, joint venture y 
compra de acciones. Específicamente busca empresas que ofrezcan servicios de limpieza profesional, 
restauración o servicios con abrasivos. La empresa también ofrece servicios de procesamiento de metal, 
desde CAD hasta la producción en serie." 

 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 

REFERENCIA: 20091022024 
SUMARIO: "Una empresa húngara especializada en operaciones en puertos y terminales ofrece servicios 
de logística y transporte y busca socios interesados en alquilar almacenes, zonas libres y oficinas." 

 
ELECTRÓNICA 
 

REFERENCIA: 20091012009 
SUMARIO: "Un fabricante polaco de cables alargadores, bobinas, cables de alimentación, accesorios 
eléctricos y lámparas busca distribuidores de sus productos. Específicamente está interesado en cooperar 
con centros de jardinería y distribuidores de materiales para la construcción/electrotécnicos." 
 

REFERENCIA: 20091021045 
SUMARIO: "Una empresa danesa con derechos de distribución para vender lámparas de LED con un 
ahorro de energía y CO2 mayor que los productos actuales busca distribuidores en diferentes países 
europeos." 
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SECTOR DEL PLASTICO y PRODUCTOS AFINES 
 

REFERENCIA: 20091016014 
SUMARIO: "Una empresa polaca especializada en inyección de plásticos, procesamiento CNC y producción 
de caucho y neumáticos busca intermediarios comerciales y subcontrata sus servicios. El 75% de sus 
productos se venden en Alemania e Italia a través de intermediarios polacos. La empresa también está 
interesada en buscar socios de otros países de la UE." 
 

REFERENCIA: 20091013021 
SUMARIO: "Una empresa sueca dedicada a la fabricación de componentes de plástico mediante moldeo 
por inyección se ofrece como subcontratista a empresas de Alemania, Francia, España, Italia y República 
Checa. La empresa tiene una larga experiencia en la industria de automoción y manufacturera." 

 
MOBILIARIO y ACCESORIOS 
 

REFERENCIA: 20091013011 
SUMARIO: "Un distribuidor danés de persianas para interiores y exteriores busca proveedores en EE. UU. 
Noruega, Islandia y Suiza." 

 
SECTOR TEXTIL 
 

REFERENCIA: 20091011001 
SUMARIO: "Una empresa egipcia especializada en la fabricación de manteles y servilletas en algodón 
100%, lino 100%, mezclas de algodón y percal busca agentes y distribuidores para el mercado europeo y 
norteamericano." 
 

REFERENCIA: 20091021033 
SUMARIO: "Una empresa polaca dedicada a la fabricación de forros para abrigos, chaquetas y uniformes 
se ofrece como subcontratista a empresas de la UE del sector de confección." 
 

REFERENCIA: 20091020037 
SUMARIO: "Una empresa sueca que ofrece servicios de intermediación comercial en Oriente Medio y Asia 
busca proveedores y fabricantes de tejidos en Europa, principalmente en España, Portugal, Italia y Estados 
Bálticos." 
 

REFERENCIA: 20091016005 
SUMARIO: "Una empresa rumana especializada en la fabricación de calzado busca intermediarios 
comerciales (distribuidores de sus productos y servicios) y se ofrece como subcontratista." 

 
SECTOR EDITORIAL y PUBLICITARIO 
 

REFERENCIA: 20091019032 
SUMARIO: "Una empresa polaca especializada en servicios de publicidad (diseño y producción de 
materiales promocionales) busca intermediarios comerciales y ofrece suncontratación." 
 

REFERENCIA: 20091019014 
SUMARIO: "Una empresa rumana especializada en servicios de impresión y proyectos gráficos ofrece sus 
servicios como subcontratista y busca intermediarios comerciales o acuerdos de joint venture." 
 

REFERENCIA: 20091019003 
SUMARIO: "Una empresa sueca busca fabricantes de medios escritos y soportes para banners y ofrece 
sus servicios de logística para colaborar como distribuidor en Suecia." 
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SECTOR SANITARIO 
 

REFERENCIA: 20091009025 
SUMARIO: "Una empresa rusa con más de 17 años de experiencia en el sector farmacéutico y 
especializada en la distribución de medicamentos, aparatos médicos, vacunas, equipos médicos y productos 
sanguíneos ofrece servicios de intermediación comercial, subcontratación/externalización y servicios de 
transporte y logística y busca socios para establecer acuerdos de producción recíproca y franquiciados." 
 

REFERENCIA: 20091022015 
SUMARIO: "Una empresa húngara especializada en la promoción de productos farmacéuticos y marketing 
empresarial ofrece sus servicios de intermediación comercial a empresas farmacéuticas que busquen 
representantes en Hungría." 
 

REFERENCIA: 20091021031 
SUMARIO: "Una empresa húngara especializada en el desarrollo y producción de instrumentos 
quirúrgicos, como nebulizadores ultrasónicos, analizadores del sudor y coloides busca servicios de 
intermediación comercial y socios interesados en establecer acuerdos de joint venture y ofrece la venta 
total o parcial de la empresa." 
 

REFERENCIA: 20091020034 
SUMARIO: "Una empresa checa dedicada a la fabricación de instalaciones y accesorios para hospitales 
(camas, mesillas, sillas de ruedas, colchones, instrumentos ortopédicos, etc.) busca intermediarios 
comerciales." 
 

REFERENCIA: 20091007017 
SUMARIO: "Una empresa checa dedicada al desarrollo, producción y distribución de dispositivos 
especiales para asistencia sanitaria (jeringas y bombas de infusión) busca servicios de intermediación 
comercial y socios interesados en establecer acuerdos de joint venture, venta/adquisición parcial o total de 
la empresa, subcontratación o externalización." 
 

SECTOR COSMETICA 
 

REFERENCIA: 20091020055 
SUMARIO: "Una empresa polaca especializada en distribución, venta al por menor y al por mayor de 
perfumes y productos cosméticos de alta gama busca productores en este campo y ofrece servicios de 
intermediación comercial." 

 
SECTOR JARDINERÍA 
 

REFERENCIA: 20091020044 
SUMARIO: "Un productor polaco de máquinas y aparatos de jardinería busca agentes y distribuidores de 
sus productos." 

 
SECTOR AUDIOVISUAL 
 

REFERENCIA: 20091013035 
SUMARIO: "Una empresa italiana que suministra servicios de alquiler de vídeo y máquinas expendedoras 
de DVD busca agentes para promocionar sus equipos. La empresa está interesada en abrir nuevas tiendas 
en el extranjero y ofrece una sólida experiencia en servicios de alquiler de vídeo." 
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REFERENCIA: 20091021032 
SUMARIO: "Una empresa alemana especializada en tests de sonido busca colaboración industrial con 
socios europeos que ofrezcan ensamblaje de pruebas. Sus laboratorios están equipados con medición de 
audio para terminales móviles y accesorios de terminales móviles como auriculares y dispositivos de manos 
libres. Los socios buscados ofrecerán experiencia en audio, comunicaciones, automoción, electrónica de 
consumo o audífonos y se encargarán del control de calidad y de probar nuevas aplicaciones." 

 
SECTOR ENERGETICO 
 

REFERENCIA: 20091021004 
SUMARIO: "Una empresa polaca del sector de energías renovables que produce aerogeneradores, 
recambios y otros equipos busca representantes comerciales y empresas interesadas en subcontratar 
servicios en el campo de energías renovables." 
 

REFERENCIA: 20091014018 
SUMARIO: "Una empresa húngara especializada en la fabricación de productos novedosos en el sector de 
energías renovables, principalmente colectores solares planos, busca intermediarios comerciales y, 
dependiendo del mercado, estaría interesada en establecer acuerdos de licencia." 

 
SECTOR MADERA 
 

REFERENCIA: 20091013002 
SUMARIO: "Una empresa rumana especializada en la construcción de embarcaciones de madera busca 
servicios de intermediación comercial y se ofrece como distribuidor a otras empresas del sector." 

 
SECTOR TURÍSTICO 
 

REFERENCIA: 20091012002 
SUMARIO: "Una agencia de viajes lituana ofrece servicios de viajes individuales y viajes en grupo y busca 
intermediarios comerciales. La empresa trabaja con los principales proveedores en los sectores de 
alojamiento, catering, conferencias, transporte y turismo y busca socios para promocionar sus servicios y 
aportar información sobre la actual demanda de mercado." 
 

REFERENCIA: 20091013008 
SUMARIO: "Una empresa rumana del sector turístico que organiza paquetes de vacaciones en el delta del 
Danubio busca distribuidores y está interesada en establecer una colaboración a largo plazo con operadores 
turísticos y agencias de viajes. El socio buscado se encargará de ofrecer estos servicios a sus clientes, 
mientras que la empresa rumana organizará viajes de aventura adaptados a las necesidades del cliente." 
 

SECTOR DEPORTIVO  
 

REFERENCIA: 20091013001 
SUMARIO: "Una empresa rumana dedicada al mantenimiento, reparación y venta de embarcaciones y 
motores busca distribuidores de sus productos y servicios y se ofrece también como distribuidor a otras 
empresas." 

 
SECTORES DIVERSOS 
 

REFERENCIA: 20091020032 
SUMARIO: "Una empresa polaca dedicada a la venta de productos de diversos sectores busca acuerdos 
recíprocos de intermediación comercial y ofrece sus instalaciones de almacenamiento." 


