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28 NOVIEMBRE 2008 / Nº 2 

 
 

 

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: 20081113017 
SUMARIO: Un fabricante alemán de porcelana de alta calidad para el sector hostelero, 
restauración y catering especialista en artículos resistentes al fuego y en tazas para todo 
tipo de café y té busca agentes o mayoristas en toda Europa. Se requiere experiencia en 
vajillas y en el sector hostelero. 
 
REFERENCIA: 20081113016 
SUMARIO: La empresa líder griega en el mercado de diagnóstico clínico y la principal 
organización en cuidados sanitarios en Grecia ofrece seguros de cobertura primaria y 
asistencia sanitaria en hospital a los turistas durante sus vacaciones en Grecia para los 
tour operadores en Europa y resto del mundo. 
 
REFERENCIA: 20081113015 
SUMARIO: Una empresa armenia líder en Tecnologías de la Información especializada 
en webs y desarrollo de software, diseño gráfico y multimedia, consultoría en 
Tecnologías de la información y Marketing por Internet (SEO y Anuncios en Internet) 
busca servicios de intermediación comercial. 
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REFERENCIA: 20081113012 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción de todo tipo de 
herramientas para trabajar la madera busca cooperación comercial intermedia (agentes, 
representantes y distribuidores). 
 
REFERENCIA: 20081113010 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en consultoría de Tecnologías de la 
Información, creación, implantación, y gestión de portales web ofrece actividades de 
subcontratación/outsourcing. 
 
REFERENCIA: 20081113008 
SUMARIO: Una empresa luxemburguesa especializada en maquinaria e ingeniería 
mecánica busca servicios de intermediación comercial así como subcontratación 
recíprocos. 
 
REFERENCIA: 20081113007 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en la realización de encuestas de 
consumo o en soluciones (feedback) para el empleado mediante el uso de teléfonos 
móviles como un canal comunicativo adicional busca empresas de investigación de 
mercados o de encuestas de opinión pública/de empresa con el fin de integrar las 
tecnologías de móviles en los servicios del socio. Puede ser realizado mediante 
cooperación (servicios de intermediación comercial) o subcontratación. 
 
REFERENCIA: 20081112031 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en la fabricación de correas de cuero 
para relojes de caballero y señora busca una empresa asociada para la distribución de 
sus productos y representar su marca localmente. 
 
REFERENCIA: 20081112028 
SUMARIO: Una empresa Italiana que produce aceite de oliva virgen extra, salsas de 
tomate, pasta, paté,etc… busca un socio comercial e intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: 20081112024 
SUMARIO: Una empresa griega con experiencia en la elaboración de mobiliario antigüo 
que fabrica nuevas versiones de mobiliario clásico europeo del siglo XVI al XIX busca 
establecer acuerdos comerciales con hoteles de lujo y resorts así como con minoristas 
especializados en mobiliario. 
 
REFERENCIA: 20081112017 
SUMARIO: Una empresa griega que produce ropa de confección (pijamas, ropa atlética, 
ropa interior masculina, productos de seguridad para trabajadores, gorros quirúrgicos, 
etc...) busca socios para distribuir sus productos en la UE. 
 
REFERENCIA: 20081112015 
SUMARIO: Una empresa austriaca especialista en productos de acero galvanizados 
(láminas), tubos de acero, y perfiles de acero busca representantes de ventas en varios 
países europeos así como socios cooperantes. 
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REFERENCIA: 20081112009 
SUMARIO: Una empresa griega encargada de reformas ambientales y control de olores, 
desea ampliar su línea de productos en la gestión de residuos y sistemas de reciclado en 
el mercado griego. 
 
REFERENCIA: 20081112002 
SUMARIO: Una empresa alemana busca socios distribuidores para filtros superfinos de 
aceite RMF (Micro filtración radial) utilizados para todo tipo de aceites en aplicaciones 
móviles e inmóviles y en construcción de máquinas, naval y automoción. 
 
REFERENCIA: 20081111041 
SUMARIO: Una empresa de Luxemburgo, muy activa en el ámbito de la optimización de 
embalaje mediante la utilización de software ofrece subcontratación. 
 
REFERENCIA: 20081111016 
SUMARIO: Una empresa de Luxemburgo especializada en servicios de telecomunicación 
y radio, demanda franquiciarse y ofrece sus servicios como subcontratante. 
 
REFERENCIA: 20081111002 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la elaboración de ropa (mujer y 
hombre) busca servicios de intermediación comercial (agente, representante, 
distribuidor). 
 
REFERENCIA: 20081110030 
SUMARIO: Pymes italianas que elaboran zapatos y suelas confortables y saludables 
mediante un dispositivo terapéutico particular patentado busca distribuidores en Europa y 
socios dispuestos a colaboración técnica con el fin de mejorar el diseño de los productos. 
 
REFERENCIA: 20081110028 
SUMARIO: Una Pyme italiana que proporciona soluciones personales para una gestión e 
integración diferenciadas de información corporativa ha desarrollado un dispositivo  en el 
ámbito de la automatización del hogar. El sistema consiste en una serie de dispositivos 
electrónicos que permite al usuario controlar remotamente y vigilar sus viviendas o 
empresas desde cualquier parte del mundo a través de su teléfono móvil. El nuevo 
producto no requiere experiencia técnica o cualquier reeestructuración técnica en el 
edificio para funcionar. Puede ser instalado y puesto en marcha en pocos minutos. La 
empresa busca colaboración comercial y financiera para empezar el proyecto. 
 
REFERENCIA: 20081110025 
SUMARIO: Una empresa alemana que produce dispositivos de vigilancia, basados en 
una estructura soporte de sensores sonoros, para componentes de maquinaria como 
válvulas, ventiladores, cajas de cambios de velocidades, etc… busca distribuidores de 
tecnología de medición y clientes OEM del sector de la maquinaria de construcción, que 
deseen integrar la tecnología en la cartera de productos de su producción. La empresa 
ofrece la distribución de tecnología de medición complementaria en Alemania. 
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REFERENCIA: 20081110022 
SUMARIO: Una empresa de Luxemburgo, especializada en sistemas CRM busca 
colaboración a nivel logístico. 
 
REFERENCIA: 20081110018 
SUMARIO: Una empresa austriaca muy activa en el ámbito de cuidado de la salud busca 
intermediarios comerciales y socios franquiciados con buenos contactos para concentrar 
grupos en el sector sanitario, del cuidado de la salud, etc… 
 
REFERENCIA: 20081110001 
SUMARIO: Una empresa textil Armenia especializada en la elaboración de ropa interior y 
ropa para niños, mujeres y hombres busca servicios de intermediación comercial. 
 
REFERENCIA: 20081107030 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en la venta al por mayor de ropa de 
mujer busca servicios de intermediación comercial (agente, distribuidor) para marketing 
masivo y distribución a gran escala. 
 
REFERENCIA: 20081107029 
SUMARIO: Una empresa alemana que desarrolla sistemas de protección de humo y 
prevención de incendios en edificios busca intermediario comercial para sus productos. 
Además, ofrece transferencia de tecnología y de conocimientos y licencias de 
fabricación. 
 
REFERENCIA: 20081107027 
SUMARIO: Una Pyme francesa especializada en ingeniería electrónica y optoelectrónica 
busca distribuidores interesados en un controlador de motores integrados y listos para 
usarse. El dispositivo utiliza un software que usa el sistema operativo Windows y puede 
ser aplicable para una amplia gama de aplicaciones industriales incluyendo el 
posicionamiento y la vigilancia. 
 
REFERENCIA: 20081107020 
SUMARIO: Una empresa alemana proveedor especializado en la captura y 
procesamiento de datos de empresas que provienen de los ámbitos de la producción, 
recursos humanos y garantía de calidad busca intermediarios comerciales del sector de 
las tecnologías de la información o de automatización en cualquier país de la UE. 
 
REFERENCIA: 20081107009 
SUMARIO: Una pyme islandesa ofrece una localización segura y medioambientalmente 
óptima para centros de datos en Islandia. La empresa busca socios o intermediarios  que 
actuen de parte de empresas que deseen subcontratar y externalizar centros de datos y 
su administración a Islandia. También es posible una joint venture donde los socios  
establezcan un centro de datos conjuntamente con servicios para empresas nacionales o 
internacionales. 
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REFERENCIA: 20081107007 
SUMARIO: Una panadería lituana busca servicios de intermediación comercial (agente, 
representante, distribuidores) y ofrece actividad productiva. 
 
REFERENCIA: 20081107003 
SUMARIO: Una empresa polaca que opera en el ámbito de la ingeniería marítima busca 
socios para una producción y subcontratación recíprocas. También están interesados en 
llegar a ser representantes de una empresa extranjera. La empresa busca oportunidades 
de franquicia e intermediarios comerciales dispuestos a colaborar. 
 
REFERENCIA: 20081106031 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en aplicaciones web y servicios de 
software busca distribuidores y el desarrollo conjunto de nuevas tecnologías.  
 
REFERENCIA: 20081106027 
SUMARIO: Una empresa de Luxemburgo especializada en comunicación, marketing, y 
publicidad busca empresas interesadas en el mercado luxemburgués y que busquen 
publicidad y comunicación en Luxemburgo. 
 
REFERENCIA: 20081106026 
SUMARIO: Una empresa de Luxemburgo, especializada en ingeniería y diseño, que 
proporciona soluciones técnicas y servicios de consultoría para fabricantes de 
componentes industriales, oficinas de investigación y desarrollo, departamentos de 
ingeniería y diseño, industrias, etc…ofrece sus servicios como subcontratante. 
 
REFERENCIA: 20081106002 
SUMARIO: Una  empresa lituana especializada en la elaboración de PVC, ventanas y 
puertas de aluminio busca servicios de intermediación comercial, ofrece la 
venta/adquisición de una empresa completa o de parte de ella, ofrece también actividad 
productiva/manufacturas y actividad de colaboración de subcontratación/outsourcing. 
 
REFERENCIA: 20081105033 
SUMARIO: Empresa luxemburguesa, especializada en servicios estadísticos ofrece sus 
servicios como subcontratante y está dispuesta a cooperar en una joint venture. 
 
REFERENCIA: 20081105001 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en el comercio de baños, cocinas, etc… 
(para restaurantes, guarderías e instituciones médicas) ofrece servicios de 
intermediación comercial y franquicia.  
 
REFERENCIA: 20081104031 
SUMARIO: Empresa francesa especializada en moldeado por inyección y embalaje 
ofrece actividades de subcontratación.   
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REFERENCIA: 20081104030 
SUMARIO: Empresa francesa especializada en la fabricación y distribución de productos 
no electrónicos para el control de cadenas de frío busca distribuidores, detallistas y 
mayoristas. 
 
REFERENCIA: 20081104026 
SUMARIO: La empresa griega líder en el mercado de diagnóstico clínico busca grandes 
mayoristas que proporcionen una amplia variedad de suministros médicos demandados 
en hospitales y centros médicos de diagnóstico con el fin de alcanzar economías de 
escala a través del establecimiento de un acuerdo comercial. 
 
REFERENCIA: 20081104018 
SUMARIO: Una empresa italiana, que produce artículos de belleza busca mayorista de 
productos de belleza en el territorio europeo con el objetivo de distribuir sus productos. 
 
REFERENCIA: 20081104003 
SUMARIO: Una empresa de la Isla Reunión especializada en diseño y fabricación de 
instalaciones externas innovadoras busca distribuir nuevos productos. 
 
REFERENCIA: 20081103017 
SUMARIO: Una empresa estonia activa en el desarrollo de instalación de equipos y 
diseño de maquinaria busca representantes. 
 
REFERENCIA: 20081103015 
SUMARIO: Una empresa estonia que produce mobiliario de jardín de alta calidad busca 
representantes.   
 
REFERENCIA: 20081103012 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la elaboración de mobiliario de jardín 
y otros productos en madera maciza busca servicios de intermediación comercial 
(agente, representante, distribuidor), colaboración en actividades de producción y ofrece 
actividad de subcontratación/outsourcing. 
 
REFERENCIA: 20081030001 
SUMARIO: Una empresa armenia especializada en la elaboración de productos médicos 
cosméticos (recuperación, limpieza, reconstituyentes y no teniendo un prototipo) busca 
servicios de intermediación comercial. La empresa también busca establecer joint 
ventures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


