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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, clasificadas por 
sectores 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: 20090611046 
SUMARIO: "Una cooperativa italiana dedicada a la elaboración de vino con Denominación de Origen 
Controlada y Garantizada (Dogliani, Barolo y Roero Arneis) y Denominación de Origen Controlada 
(Dolcetto di Dogliani, Dolcetto d'Alba y Barbera d'Alba Superiore) busca intermediarios comerciales 
(importadores y distribuidores)." 
 
REFERENCIA: 20090603044 
SUMARIO: "Una empresa española especializada en la producción de aceite de oliva virgen extra "Tierra 
de Castilla" busca intermediarios comerciales en el sector de bebidas." 
 
REFERENCIA: 20090520076 
SUMARIO: "Una empresa italiana especializada en la producción de aceite de oliva y productos 
alimenticios en conserva busca empresas de transporte y logística y ofrece producción recíproca." 
 
REFERENCIA: 20090520070 
SUMARIO: "Una empresa italiana especializada en la producción de pescado en escabeche busca 
servicios de intermediación comercial (agentes, representantes y distribuidores) y socios en el sector de 
transporte y logística." 
 
REFERENCIA: 20090520069 
SUMARIO: "Una empresa italiana especializada en la producción de pescado en conserva y filetes 
marinados de anchoa busca servicios de intermediación comercial (agentes, representantes y 
distribuidores) y socios del sector de transporte y logística." 
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REFERENCIA: 20090504002 
SUMARIO: "Una empresa española dedicada a la fabricación de queso de oveja caracterizado por su 
textura única gracias a la utilización de cynara cardunculus como coagulante busca distribuidores de sus 
productos en Europa." 
 
REFERENCIA: 20090427005  
SUMARIO: "Una empresa macedonia especializada en venta de fruta fresca, vegetales y vino embotellado 
busca intermediarios comerciales, preferentemente distribuidores, para distribuir sus productos en la UE." 
 
SECTOR PRIMARIO 
 
REFERENCIA: 20090618011 
SUMARIO: "Una empresa francesa busca distribuidores de maquinaria agrícola y/o representantes de sus 
propias máquinas en España y Portugal. La empresa ofrece sus servicios como representante/distribuidor 
de un fabricante italiano de escardadoras térmicas." 
 
SECTOR NAVAL 
 
REFERENCIA: 20090520080 
SUMARIO: "Una empresa italiana dedicada a la construcción de buques de pesca y embarcaciones de 
recreo busca socios comerciales en la UE para establecer acuerdos de producción recíproca." 
 
SECTOR METAL 
 
REFERENCIA: 20090619023 
SUMARIO: "Una empresa estonia del sector de la construcción, estructuras metálicas y construcción de 
máquinas ofrece sus servicios como subcontratista: corte por plasma y gas, limpieza y acabado de metal, 
ensamblajes, soldadura, proyectos de la construcción, etc." 
 
REFERENCIA: 20090605004 
SUMARIO: "Una empresa eslovena especializada en herramientas de aluminio para inyección de 
plásticos, fresadoras, tornos, herramientas de soldadura, punzonadoras y herramientas de reparación y 
mantenimiento busca socios para establecer acuerdos de subcontratación y externalización." 
 
REFERENCIA: 20090212004 
SUMARIO: "Una empresa polaca especializada en desbaste de hierro fundido busca servicios de 
intermediación comercial, servicios de transporte, cooperación tecnológica, acuerdos de producción 
recíproca, venta parcial de la empresa y subcontratación/externalización." 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: 20090617009 
SUMARIO: "Una empresa británica ha desarrollado un nuevo diseño de contenedores de recogida de 
residuos y busca agentes, representantes o distribuidores europeos y socios para establecer acuerdos de 
joint venture." 
 
TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN 
 
REFERENCIA: 20090630025 
SUMARIO: "Una empresa española está especializada en venta, comercialización y distribución de 
sistemas informáticos y electrónicos y creación de páginas web. La empresa, con éxito en el mercado 
español durante 4 años, fue creada para ayudar a empresas extranjeras a acceder al mercado español de 
forma rápida, sencilla y económica y también ofrece información completa de sus productos." 
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REFERENCIA: 20090618024 
SUMARIO: "Una empresa belga especializada en soluciones de software para intercambio de ficheros 
busca distribuidores de sus productos y representantes comerciales." 
 
REFERENCIA: 20090521004 
SUMARIO: "Una empresa italiana especializada en el desarrollo de soluciones TIC para aplicaciones 
civiles y militares busca agentes y distribuidores y se ofrece como agente a socios extranjeros." 
 
REFERENCIA: 20090619033 
SUMARIO: "Una empresa rumana especializada en desarrollo de software busca empresas europeas para 
establecer acuerdos de subcontratación, licencia e intermediación comercial y se ofrece también como 
subcontratista a empresas europeas del mismo sector." 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: 20090617029 
SUMARIO: "Una empresa rumana especializada en construcción civil e industrial busca proveedores 
europeos de materiales para la construcción y subensamblajes de madera y metal." 
 
MAQUINARIA y EQUIPOS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: 20090429052 
SUMARIO: "Una empresa croata especializada en la producción de recambios para la industria, camiones, 
autobuses, trenes y maquinaria agrícola busca franquiciados, acuerdos de joint venture, producción 
recíproca y subcontratación y ofrece servicios de intermediación comercial, transporte y logística." 
 
REFERENCIA: 20090106013 
SUMARIO: "Una empresa checa especializada en fabricación de equipos hidráulicos (turbinas de agua de 
pequeño tamaño) busca servicios de intermediación comercial o distribuidores de equipos hidráulicos." 
 
REFERENCIA: 20090618021 
SUMARIO: "Un fabricante polaco de bombas industriales busca un socio comercial en el sector de 
asistencia técnica que actúe como subcontratista y distribuidores en países de la UE y terceros países." 
 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: 20090512050 
SUMARIO: "Una empresa eslovena del sector de logística ofrece sus instalaciones y servicios de 
distribución y logística a empresas extranjeras que exporten a Eslovenia." 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: 20090430050 
SUMARIO: "Una consultora bosnia especializada en estudios de mercado, inteligencia de negocio, acceso 
al mercado, exportación y estrategia y desarrollo empresarial busca socios para establecer acuerdos de 
intermediación comercial y subcontratación." 
 
REFERENCIA: 20090422057 
SUMARIO: "Una empresa española especializada en inteligencia de negocio e inteligencia artificial para 
diagnóstico y tratamiento de imágenes en el sector sanitario busca intermediarios comerciales en Europa y 
ofrece sus servicios a otras compañías interesadas en externalizar sus actividades de consultoría." 
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REFERENCIA: 20090619017 
SUMARIO: "Una empresa británica especializada en suministro de equipos para investigación marina se 
ofrece como distribuidor a empresas europeas y ofrece servicios de consultoría técnica e ingeniería a 
empresas interesadas en implantar su negocio en el Reino Unido." 
 
ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: 20090430031 
SUMARIO: "Una empresa bosnia especializada en producción de equipos eléctricos e instalación de 
sistemas eléctricos busca socios para establecer acuerdos de joint venture." 
 
REFERENCIA: 20090618002 
SUMARIO: "Una empresa búlgara especializada en el desarrollo y producción de lastres para lámparas 
fluorescentes y lámparas de sodio, mercurio y haluro metálico busca servicios de intermediación comercial 
(agentes, representantes y distribuidores)." 
 
QUÍMICA 
 
REFERENCIA: 20090603038  
SUMARIO: "Un distribuidor español ha desarrollado un detergente para lavadoras sin aditivos químicos y 
respetuoso con el medioambiente y busca socios para distribuir el producto en países extranjeros." 
 
MOBILIARIO y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: 20090618029 
SUMARIO: "Una empresa francesa especializada en distribución de mobiliario urbano busca proveedores 
para ampliar su cartera de productos." 
 
SECTOR TEXTIL 
 
REFERENCIA: 20090621004 
SUMARIO: "Una empresa egipcia especializada en fabricación de fibras e hilos de lino busca distribuidores 
y subcontratistas." 
 
REFERENCIA: 20090621003 
SUMARIO: "Una empresa egipcia especializada en producción de hilos acrílicos busca distribuidores o 
subcontratistas." 
 
REFERENCIA: 20090621002 
SUMARIO: "Una empresa egipcia especializada en fabricación de ropa de algodón 100% para niños y 
bebés, ropa interior y pijamas (100.000 piezas al mes) busca distribuidores en Europa y EE. UU." 
 
REFERENCIA: 20090619053 
SUMARIO: "Una empresa búlgara especializada en la fabricación de regalos y souvenirs de lana, 
artesanía y textiles para el hogar busca servicios de intermediación comercial (agentes, representantes y 
distribuidores)." 
 
REFERENCIA: 20090618018 
SUMARIO: "Una empresa egipcia especializada en la fabricación de ropa de cama y manteles bordados 
de algodón 100% busca distribuidores en Europa y EE. UU." 
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REFERENCIA: 20090618006 
SUMARIO: "Una empresa egipcia especializada en outwear, ropa interior, camisetas y polos de algodón 
100%, licra, jacquard y poliéster y que ha exportado sus productos a EE. UU. y Europa durante los últimos 
17 años busca distribuidores de ropa de señora, caballero y niño en Europa y EE. UU." 
 
SECTOR LIMPIEZA 
 
REFERENCIA: 20090619014 
SUMARIO: "Una empresa polaca dedicada a la fabricación de escobas y cepillos de madera y pelos de 
nylon mediante máquinas avanzadas de la última generación busca distribuidores de sus productos." 
 
SECTOR DEL PLÁSTICO 
 
REFERENCIA: 20090618045  
SUMARIO: "Una empresa lituana especializada en la fabricación de productos de plástico tales como 
contenedores, cajas para productos alimenticios y no alimenticios, cabinas para control remoto, piezas 
para fabricantes de muebles, piezas de frigoríficos y componentes para la industria electrónica busca 
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) y socios para establecer acuerdos de 
producción recíproca." 
 
SECTOR MADERA 
 
REFERENCIA: 20090618020 
SUMARIO: "Una empresa rusa especializada en la producción de briquetas y pellets de madera busca 
socios para establecer acuerdos de producción recíproca y joint venture, así como inversores interesados 
en la expansión a mercados internacionales." 
 
ARTÍCULOS DE SOUVENIR 
 
REFERENCIA: 20090619042 
SUMARIO: "Una empresa búlgara especializada en la producción de souvenirs de madera y productos a 
medida busca servicios de intermediación comercial (agentes, representantes y distribuidores)." 
 
SERVICIOS DE REUBICACIÓN 
REFERENCIA: 20090619048 
SUMARIO: "Un proveedor británico de servicios de reubicación (alojamiento, educación y gestión de 
gastos) busca empresas con clientes que precisen este tipo de servicios. La empresa ofrece su experiencia 
en el mercado de Reino Unido y oportunidades de subcontratación, y busca estos servicios en todo el 
mundo." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


