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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: 
 
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS 
 
REFERENCIA: 20090323031 
SUMARIO: "Una empresa rumana que importa, vende y distribuye fruta y vegetales frescos busca 
cooperación comercial con productores y exportadores de fruta y vegetales frescos." 
 
REFERENCIA: 20090320045 
SUMARIO: "Una empresa británica dedicada a la elaboración tradicional de pudding de Navidad busca 
servicios de intermediación comercial en Europa." 
 
REFERENCIA: 20090320019 
SUMARIO: "Una empresa francesa especializada en la producción, envasado y venta de manzanas y 
peras busca distribuidores en países europeos." 
 
REFERENCIA: 20090320007 
SUMARIO: "Una empresa rumana especializada en la producción de pasta y productos de panadería 
busca servicios de intermediación comercial (agentes, representantes y distribuidores)." 
 
REFERENCIA: 20090319036 
SUMARIO: "Una empresa rumana especializada en la producción de snacks (crackers y galletas) busca 
intermediarios comerciales europeos y ofrece servicios de transporte." 
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REFERENCIA: 20090318040 
SUMARIO: "Una empresa francesa dedicada a la elaboración de yogur y postres lácteos con métodos 
tradicionales busca mayoristas para distribuir sus productos." 
 
REFERENCIA: 20090317008 
SUMARIO: "Un proveedor ruso de champiñón, frutos secos y bayas prodecentes de los bosques de Altai y 
Siberia busca servicios de intermediación comercial." 
 
REFERENCIA20090320003:  
SUMARIO: "Una empresa rumana especializada en agua mineral embotellada en PET busca socios 
interesados en establecer acuerdos de joint venture, fusión y distribución." 
 
REFERENCIA: 20090313017 
SUMARIO: "Una empresa italiana dedicada a la producción de vino de alta calidad (especialmente vino 
blanco y vino tinto) y productos de panadería (galletas y "taralli") busca servicios de intermediación 
comercial (agentes, representantes y distribuidores) y cooperación comercial." 
 
REFERENCIA: 20090320002 
SUMARIO: "Una empresa rumana especializada en alimentos semipreparados de carne para cafeterías, 
restaurantes y cadenas de comida rápida busca servicios de intermediación comercial (agentes, 
representantes y distribuidores)." 
 
REFERENCIA: 20090313039 
SUMARIO: "Una empresa belga especializada en servicios de catering para líneas aéreas busca servicios 
de intermediación comercial en Europa." 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: 20090316024 
SUMARIO: "Una empresa rumana especializada en el sector de la construcción (instalación e 
impermeabilización de naves industriales y edificios residenciales) busca intermediarios comerciales y 
socios para crear una joint venture." 
 
REFERENCIA: 20090323049 
SUMARIO: "Una empresa sueca dedicada a la fabricación de paneles de revestimiento busca 
intermediarios comerciales en Alemania, Italia y España y ofrece posibilidad de franquicia." 
 
REFERENCIA: 20090323043 
SUMARIO: "Una empresa francesa dedicada a la fabricación de productos novedosos para mantenimiento 
de viviendas y piscinas busca agentes y distribuidores interesados en establecer una cooperación a largo 
plazo con posibilidad de firmar acuerdos de exclusividad." 
 
INGENIERÍA-CONSULTORÍA y SERVICIOS a Pymes 
 
REFERENCIA: 20090323039 
SUMARIO: "Una empresa alemana especializada en soluciones de alta calidad y coste reducido de gestión 
de contenidos para pymes quiere ampliar su negocio y busca socios comerciales y empresas interesadas 
en capital riesgo e intercambio de acciones para financiar su expansión internacional." 
 
REFERENCIA: 20090319027 
SUMARIO: "Una empresa alemana ha desarrollado un software para mejorar la eficacia de procesos 
industriales y dispone de instalaciones de referencia para reducción de CO2 en centrales generadoras y en 
la industria química. La empresa busca servicios de intermediación comercial en el sector de fabricación de 
sistemas de control de procesos o consultoría en ingeniería, así como socios para crear una joint venture." 
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REFERENCIA: 20090319009 
SUMARIO: "Una empresa rumana especializada en ingeniería de proceso, consultoría técnico-económica, 
diseño de instalaciones y servicios en la industria de pulpa y papel y sectores relacionados busca servicios 
de intermediación comercial en Europa." 
 
REFERENCIA: 20090313021 
SUMARIO: "Una empresa belga especializada en control y análisis para los sectores de farmacia, 
alimentación y cosmética busca servicios de intermediación comercial en toda Europa." 
 
REFERENCIA: 20090313036 
SUMARIO: "Una empresa francesa especializada en exportación y comercialización a través de su página 
web busca socios dentro y fuera de Europa para desarrollar su red de distribución. La empresa busca 
específicamente distribuidores de productos procedentes de Francia, España o Gran Bretaña y socios para 
crear una joint venture." 
 
MAQUINARIA y EQUIPOS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: 20090314001 
SUMARIO: "Un fabricante búlgaro de carretillas elevadoras, componentes y recambios busca 
distribuidores y representantes comerciales de sus productos (carretillas elevadoras eléctricas, carretillas 
elevadoras con motor diesel y LPG y tractores con remolque) y socios para establecer acuerdos de 
subcontratación." 
 
REFERENCIA: 20090323015 
SUMARIO: "Una empresa checa especializada en el desarrollo y fabricación de máquinas para la 
producción de pequeñas y grandes series, ingeniería y desarrollo de productos busca intermediarios 
comerciales y se ofrece como subcontratista." 
 
REFERENCIA: 20090320033 
SUMARIO: "Una empresa alemana especializada en máquinas servoeléctricas y equipos para 
procesamiento de tubos con aplicación en automoción, construcción, equipos agrícolas, componentes de 
aviación, intercambiadores de calor, equipos sanitarios, componentes técnicos y sector aeroespacial busca 
agentes comerciales y socios para crear una joint venture." 
 
REFERENCIA: 20090324055 
SUMARIO: "Una empresa alemana especializada en la producción de herramientas, mejora y 
automatización de máquinas y servicios de mantenimiento y ensamblaje busca fabricantes del sector de 
automoción, fabricantes de maquinaria agrícola y forestal o fundiciones que busquen subcontratistas y que 
estén interesados en estos servicios." 
 
REFERENCIA: 20090324052 
SUMARIO: "Una empresa alemana especializada en anclaje pesado (productos para la industria de la 
construcción, puentes, estadios, puertos y maquinaria pesada) busca distribuidores en países europeos." 
 
REFERENCIA: 20090324043 
SUMARIO: "Una empresa lituana especializada en subcontratación de OEM (televisión y tecnología 
integrada) y EMS (servicios de ensamblaje de productos electrónicos) busca intermediarios comerciales y 
socios para establecer acuerdos de producción recíproca." 
 
REFERENCIA: 20090325023 
SUMARIO: "Una empresa británica dedicada a la instalación de alumbrado para complejos industriales 
busca distribuidores que vendan productos de bajo consumo a complejos industriales y comerciales." 
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REFERENCIA: 20090316052 
SUMARIO: "Una empresa francesa que ofrece servicios postventa a fabricantes de máquinas industriales 
ofrece sus servicios como subcontratista (instalación, mantenimiento, reparación y mantenimiento)." 
 
REFERENCIA: 20090323023 
SUMARIO: "Un agente británico dedicado a la venta de maquinaria, equipamiento industrial, barcos y 
aviones busca socios que suministren herramientas para fabricación, mantenimiento, reparación y revisión 
de equipos de ingeniería." 
 
REFERENCIA: 20090323018 
SUMARIO: "Un agente comercial británico dedicado a la venta de maquinaria, equipos industriales, barcos 
y aviones ofrece sus servicios como distribuidor y agente en el Reino Unido a empresas del sector 
aeroespacial." 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: 20090319006 
SUMARIO: "Una empresa rumana dedicada al desarrollo de servicios para resolución de problemas 
medioambientales (recogida, transporte y almacenamiento de residuos y sustancias tóxicas, actividades de 
descontaminación de instalaciones, evaluación de impactos, estudios de viabilidad para implementar 
sistemas de gestión medioambiental, etc.) busca distribuidores europeos de sus productos y servicios." 
 
REFERENCIA: 20090318039 
SUMARIO: "Una empresa británica especializada en sistemas de purificación de aguas busca agentes en 
España, Turquía, Francia, Italia, Grecia y Suecia que dispongan de una red de contactos en el sector de 
purificación de aguas/piscinas en sus países respectivos." 
 
MOBILIARIO y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: 20090319030 
SUMARIO: "Una PYME polaca dedicada a la venta de muebles de oficina, unidades de transporte interno, 
escaleras, estanterías, etc. busca agentes/representantes en la UE y otros países para ampliar su red de 
ventas." 
 
REFERENCIA: 20090323001 
SUMARIO: "Una empresa rumana especializada en la fabricación de muebles pequeños (sillas, mesas, 
etc.) busca distribuidores para vender sus productos y se ofrece como subcontratista." 
 
REFERENCIA: 20090324007 
SUMARIO: "Una empresa italiana con 41 años de experiencia en la fabricación de sillas a medida de estilo 
moderno para oficina busca servicios de intermediación comercial en Europa." 
 
REFERENCIA: 20090323033 
SUMARIO: "Una empresa rusa especializada en suministro de componentes y accesorios para armarios 
busca socios europeos y ofrece servicios de intermediación comercial, joint venture y franquicia." 
 
REFERENCIA: 20090318007 
SUMARIO: "Una empresa británica dedicada a la fabricación de equipos para baño, aparatos sanitarios y 
accesorios busca agentes o distribuidores." 
 
REFERENCIA: 20090320031 
SUMARIO: "Una empresa británica busca fabricantes de accesorios de cocina (balanzas de cocina) y 
básculas de baño para crear una joint venture y vender los productos a minoristas del Reino Unido." 
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SECTOR ARTESANAL 
 
REFERENCIA: 20090316026 
SUMARIO: "Una empresa griega que produce reproducciones de pinturas bizantinas y objetos de madera, 
metal, piel, mármol y vidrio busca representantes y distribuidores para promocionar sus productos y está 
interesada en aumentar su participación de capital." 
 
REFERENCIA: 20090320026 
SUMARIO: "Una empresa rumana especializada en la fabricación de alfombras, moquetas y artículos 
artesanales busca servicios de intermediación comercial y subcontratistas en la UE, Rusia y Turquía." 
 
SECTOR AUDIOVISUAL 
 
REFERENCIA: 20090318018 
SUMARIO: "Una empresa británica especializada en canales de ventas, páginas web comerciales, 
televisión de respuesta directa y producción de vídeo ofrece sus servicios como intermediario comercial." 
 
REFERENCIA: 20090317043 
SUMARIO: "Una empresa italiana líder en el sector de producción audiovisual (animación 3D, captura de 
movimiento en tiempo real y animaciones educativas, biomédicas y de ocio) busca socios para establecer 
acuerdos de producción." 
 
SECTOR COSMÉTICA 
 
REFERENCIA: 20090323009 
SUMARIO: "Una empresa francesa dedicada a la producción de cosméticos mediante tecnología de 
polímeros activos busca agentes o distribuidores interesados en establecer una cooperación a largo plazo 
con posibilidad de acuerdos de exclusividad." 
 
REFERENCIA: 20090313033 
SUMARIO: "Una empresa belga especializada en la producción de cosméticos basados en plantas 
marinas (gel de baño remineralizante, jabón hipoalergénico con colágeno, cremas hidratantes, exfoliantes y 
mascarillas faciales) busca distribuidores en toda Europa." 
 
SECTOR DEPORTIVO 
 
REFERENCIA: 20090318034 
SUMARIO: "Una empresa española con más de 30 años de experiencia en la fabricación de equipamiento 
deportivo y zonas recreativas busca agentes y distribuidores especializados en equipamiento para 
gimnasios, clubs, hoteles y zonas recreativas, parques de atracciones y mobiliario urbano." 
 
SECTOR MADERA 
 
REFERENCIA: 20090323021 
SUMARIO: "Una empresa rumana especializada en la fabricación de muebles de madera maciza y 
carpintería busca servicios de intermediación comercial." 
 
REFERENCIA: 20090317030 
SUMARIO: "Una empresa lituana que fabrica productos de madera (vigas de madera encolada, paneles 
encolados de pino y componentes de madera encolada para muebles) busca agentes, representantes y 
distribuidores." 
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SECTOR METAL 
 
REFERENCIA: 20090324009 
SUMARIO: "Un consorcio italiano de empresas especializadas en metalurgia y mecanizado busca socios 
europeos para establecer acuerdos recíprocos de subcontratación." 
 
REFERENCIA: 20090324001 
SUMARIO: "Una empresa polaca dedicada a la fabricación de estructuras metálicas (stands publicitarios, 
estanterías, elementos para jardín, buzones, etc.) busca socios interesados en establecer acuerdos de 
producción recíproca, subcontratación y externalización en Alemania, Francia, Italia, Rusia y España." 
 
REFERENCIA: 20090323022 
SUMARIO: "Una empresa checa especializada en procesamiento de chapas y perfiles de acero busca 
socios para establecer acuerdos de subcontratación y externalización." 
 
REFERENCIA: 20090320036 
SUMARIO: "Un fabricante británico de acero suave laminado en frío, acero duro, corte fino de acero, acero 
de cimentación y aleaciones busca servicios de intermediación comercial (distribuidores) en Europa." 
 
REFERENCIA: 20090317042 
SUMARIO: "Un fabricante croata de equipos de corte y soldadura busca socios para establecer acuerdos 
recíprocos de intermediación comercial." 
 
REFERENCIA: 20090316040 
SUMARIO: "Una empresa alemana dedicada a la fabricación de piezas para las industrias de automoción, 
ingeniería mecánica, minería, defensa, hidráulica, alta tensión, microelectrónica, electricidad e ingeniería 
de telecomunicaciones ofrece sus servicios de torneado, fresado, molturación, granallado, etc. como 
subcontratista." 
 
SECTOR DEL PLASTICO y PRODUCTOS AFINES 
 
REFERENCIA: 20090318042 
SUMARIO: "Una empresa italiana ofrece su experiencia en la fabricación de artículos de plástico (envases 
para alimentos y ambientadores) y busca agentes, representantes y distribuidores del mismo sector." 
 
SECTOR PRIMARIO 
 
REFERENCIA: 20090323005 
SUMARIO: "Una empresa rusa especializada en adquisición de tierras para cultivo de productos agrícolas 
busca socios interesados en establecer acuerdos de joint venture." 
 
SECTOR SANITARIO 
 
REFERENCIA: 20090324011 
SUMARIO: "Una empresa francesa especializada en la fabricación de dispositivos médicos ha desarrollado 
un nuevo producto para restaurar el equilibrio biomecánico de las articulaciones mediante la influencia de 
articulaciones temporomandibulares (TMJ) y busca inversores/distribuidores para comercializar y distribuir 
este dispositivo." 
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SECTOR TEXTIL 
 
REFERENCIA: 20090323029 
SUMARIO: "Una empresa española de la industria de la confección especializada en pantalones para 
caballero en diferentes líneas (clásica, city wear y sport wear) busca distribuidores o agentes europeos 
para establecer acuerdos comerciales." 
 
REFERENCIA: 20090318009 
SUMARIO: "Un fabricante italiano de calzado para señora (botas y zapatos de estilo clásico y casual) 
busca agentes comerciales para ofrecer a clientes y distribuidores la colección de la empresa." 
 
REFERENCIA: 20090313040 
SUMARIO: "Una empresa belga especializada en diseño y comercialización de tejidos busca servicios de 
intermediación comercial en toda Europa." 
 
REFERENCIA: 20090313034 
SUMARIO: "Una empresa croata especializada en telares informatizados para hilo de poliéster busca 
socios interesados en establecer acuerdos de producción e intermediación comercial recíprocos y busca 
actividades de investigación y desarrollo tecnológico." 
 
SECTOR VETERINARIA  
 
REFERENCIA: 20090323006 
SUMARIO: "Una empresa francesa especializada en la fabricación de productos de veterinaria para perros 
y caballos busca agentes o distribuidores interesados en establecer una cooperación a largo plazo con 
posibilidad de acuerdos de exclusividad." 
 
TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN 
 
REFERENCIA: 20090319034 
SUMARIO: "Una empresa griega perteneciente al sector de servicios de telecomunicaciones (tarjetas SIM 
y tarjetas telefónicas de prepago) busca distribuidores en otros países, especialmente en el mercado 
balcánico." 
 
REFERENCIA: 20090313026 
SUMARIO: "Una empresa alemana dedicada al desarrollo y producción de sistemas electrónicos y 
dispositivos de comunicación para sistemas de transmisión de fibra óptica destinados a diversas 
aplicaciones industriales y de seguridad busca distribuidores, promotores y socios para establecer 
acuerdos de producción recíproca." 
 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA (DISTRIBUCIÓN) 
 
REFERENCIA: 20090320035 
SUMARIO: "Una empresa francesa especializada en cajas y bolsas de embalaje (dos catálogos - uno 
especial para Navidad - licencias (Disney, Dora, Franklin, etc.) y modelos especiales para niño o adulto) 
busca distribuidores, tiendas textiles o hipermercados con departamento textil." 
 
 
 


