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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: 20091231018 
SUMARIO: "Empresa rumana especializada en productos de pescado (pescado ahumado, congelado, 
envasado y en salmuera, hamburguesas de pescado y pescado para freír) busca importadores y 
distribuidores." 
 
REFERENCIA: 20091231015 
SUMARIO: "Empresa rumana dedicada a la producción de aperitivos, patatas fritas y galletas saladas y 
con sabor a vainilla busca agentes, importadores y distribuidores." 
 
REFERENCIA: 20091228005 
SUMARIO: "Empresa rusa dedicada a la venta mayorista de diferentes productos ofrece servicios de 
intermediación comercial y busca proveedores de pasta, frutas y vegetales en conserva, tabaco, salsas, té, 
café, productos de confitería, cereales y queso." 
 
REFERENCIA: 20091218021 
SUMARIO: "Empresa finlandesa especializada en venta mayorista, reventa y comercialización de 
comestibles ecológicos busca proveedores de dulces ecológicos, zumos, etc. para importar y vender estos 
productos." 
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REFERENCIA: 20091218011 
SUMARIO: "Empresa checa especializada en la producción de mermelada y confitura de frutas busca 
fabricantes o distribuidores de pectina. La empresa necesita una cantidad aproximada de 1 tonelada de 
pectina al mes y busca socios capaces de suministrar esta cantidad y establecer un acuerdo de 
subcontratación." 
 
REFERENCIA: 20091218010 
SUMARIO: "Empresa checa especializada en la producción de mermelada y confitura de frutas busca 
fabricantes o distribuidores de azúcar. La empresa necesita una cantidad aproximada de 60 toneladas de 
azúcar al mes y busca un socio capaz de suministrar esta cantidad y establecer un acuerdo de 
subcontratación." 
 
REFERENCIA: 20091211050 
SUMARIO: "Empresa italiana dedicada a la elaboración de vino del Piamonte (vino tinto, rosado y passito) 
busca agentes o distribuidores para promocionar y vender sus productos." 
 
ARTÍCULOS DE MARROQUINERÍA 
 
REFERENCIA: 20091215033 
SUMARIO: "Empresa española especializada en la producción de bolsos y artículos de cuero de alta 
calidad busca socios europeos interesados en contratar los servicios de producción de la empresa." 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: 20091228032 
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en el sector de la construcción y gestión de proyectos 
inmobiliarios busca agencias y empresas que ofrezcan servicios de intermediación comercial en este 
sector. La empresa ofrece apartamentos en el mar Báltico en la ciudad de Szczecin, próximos a playas y 
con instalaciones recreativas." 
 
REFERENCIA: 20091228010 
SUMARIO: "Empresa rusa dedicada a la venta de materiales para la construcción y bienes domésticos 
busca socios europeos interesados en establecer acuerdos de joint venture. El objetivo es alquilar su 
instalación a empresas del sector de la construcción para realizar actividades conjuntas e intercambiar 
métodos y experiencias." 
 
REFERENCIA: 20091221013 
SUMARIO: "Empresa rumana dedicada a la fabricación de puertas y ventanas de PVC y aluminio busca 
servicios de intermediación comercial y socios en la industria de la construcción para establecer acuerdos 
de subcontratación y joint venture y desarrollar nuevos proyectos conjuntamente." 
 
REFERENCIA: 20091211043 
SUMARIO: "Empresa letona que fabrica ventanas, puertas, revestimientos de suelos y escaleras de 
madera ofrece subcontratación." 
 
REFERENCIA: 20091209029 
SUMARIO: "Empresa eslovena que distribuye sistemas de aire acondicionado, refrigeración y ventilación, 
bombas de calor y sistemas solares busca distribuidores." 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: 2010030002 
SUMARIO: Empresa chilena busca importador, exportador, asociado, inversor, distribuidor en España y 
ofrece gestión para atraer inversores a Chile, con parte de los gastos pagados, con el fin de realizar 
prospección de negocios.  
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REFERENCIA: 20091222031 
SUMARIO: "Empresa finlandesa del sector de automatización industrial ofrece servicios de ingeniería 
como subcontratista a proveedores de tecnología. Sus principales actividades incluyen control de procesos 
y optimización mediante controladores de lógica programable y creación de interfaces con software de 
automatización." 
 
REFERENCIA: 20091221048 
SUMARIO: "Empresa húngara especializada en investigación y desarrollo (protección medioambiental, 
tecnología e ingeniería) ofrece franquicia, creación de joint venture, fusión, intercambio de acciones y 
subcontratación y busca cooperación para logística." 
 
REFERENCIA: 20091221047 
SUMARIO: "Empresa húngara especializada en servicios de consultoría en el campo de comunicación y 
relaciones públicas busca socios en la UE interesados en subcontratar/externalizar actividades a la 
empresa." 
 
REFERENCIA: 20091221040 
SUMARIO: "Empresa italiana del sector de consultoría busca socios para establecer acuerdos de 
producción recíproca y ofrece servicios de consultoría, gestión y externalización." 
 
REFERENCIA: 20091221036 
SUMARIO: "Centro de innovación húngaro especializado en investigación, innovación social y gestión de 
innovación busca socios comerciales del mismo sector para establecer acuerdos de 
subcontratación/externalización." 
 
REFERENCIA: 20091221001 
SUMARIO: "Empresa lituana especializada en sistemas de gestión de proyectos para la industria busca 
servicios de intermediación comercial. La tecnología de la empresa, basada en AppFrame, combina la 
potencia de SQL y la versatilidad de la web, facilitando el desarrollo rápido y flexible de aplicaciones." 
 
REFERENCIA: 20091220002 
SUMARIO: "Empresa griega especializada en consultoría empresarial (creación y desarrollo de negocios, 
inversión y financiación y servicios fiscales) busca socios en EU27, Rusia, Serbia, Turquía y Montenegro 
para establecer acuerdos de intermediación comercial y joint venture." 
 
REFERENCIA: 20091218031 
SUMARIO: "Empresa alemana del sector de gestión de calidad, con experiencia en la industria de plástico 
y metal, busca subcontratistas en la UE para llevar a cabo actividades de gestión de calidad y medidas, así 
como empresas interesadas en participar en ofertas públicas." 
 
REFERENCIA: 20091217021 
SUMARIO: "Empresa rumana especializada en fabricación electrónica que ofrece servicios de diseño e 
ingeniería, asesoramiento sobre componentes y materiales específicos, PCB y ensamblajes modulares 
busca servicios de intermediación comercial, producción recíproca y subcontratación." 
 
REFERENCIA: 20091207004 
SUMARIO: "Empresa alemana ofrece know-how en farmacia y biotecnología (teoría y práctica) y gestión 
de proyectos, así como experiencia financiera. El equipo de la empresa está formado por profesionales con 
experiencia en desarrollo preclínico y clínico, registro, marketing internacional y finanzas. La empresa 
busca socios para creación de joint venture y ofrece sus servicios de subcontratación a socios 
especializados en investigación y desarrollo en los sectores de biotecnología o farmacia." 
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MAQUINARIA y EQUIPOS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: 2010030003 
SUMARIO: Empresa chilena busca asociado en España y demanda comercialización de sistema de riego 
tecnificado "tubo textil poroso exudante".  
 
REFERENCIA: 20091230010 
SUMARIO: "Productor rumano de equipos metalúrgicos, equipos refractarios, prensas, excavadoras, 
cargadoras, equipos navales, etc. busca acuerdos comerciales (importadores y distribuidores)." 
 
REFERENCIA: 20091228009 
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la fabricación de equipos de perforación busca socios con 
experiencia en la producción de trépanos." 
 
REFERENCIA: 20091228004 
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la fabricación de compresores de aire, secadores de aire 
refrigerado, secadores de aire por absorción, filtros y accesorios busca socios comerciales y 
distribuidores." 
 
REFERENCIA: 20091223018 
SUMARIO: "Fabricante polaco de piezas y dispositivos de alta calidad para maquinaria industrial (piezas 
mecánicas para el sector militar y aeroespacial, estructuras metálicas, cintas transportadoras, equipos 
industriales auxiliares, líneas tecnológicas, sistemas neumáticos e hidráulicos y sistemas de 
automatización) busca socios interesados en establecer acuerdos de producción recíproca y 
externalización." 
 
REFERENCIA: 20091221053 
SUMARIO: "Empresa turca que fabrica cintas transportadoras para producción de galletas busca 
distribuidores en países europeos. Las cintas no contienen juntas ni soldaduras, por lo que se evitan 
pérdidas de materia prima y no se rompen las galletas." 
 
REFERENCIA: 20091221031 
SUMARIO: "Empresa húngara especializada en la fabricación de unidades de freno para ferrocarril busca 
servicios de intermediación comercial y ofrece producción recíproca y subcontratación/externalización." 
 
REFERENCIA: 20091211053 
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en los sectores de petróleo y gas, petroquímica, tratamiento de 
aguas, energías alternativas y nuclear busca distribuidores y socios comerciales para vender sus productos 
(válvulas, tuberías, componentes eléctricos y otros productos especiales). También se ofrece para distribuir 
productos de empresas extranjeras en el mercado italiano." 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: 2010030005 
SUMARIO: Empresa chilena proveedora de equipos de aplicación de pinturas demanda en el mercado 
español procesos de oxidación térmica para el tratamiento de residuos industriales y otros para establecer 
una asociación para desarrollar en Chile la mayor tecnología en procesos de tratamiento de residuos, en 
especial los relacionados con diseño e ingeniería para procesos de oxidación térmica, tanto para residuos 
sólidos como gases o Voc. 
El interés se centra en una sociedad donde la tecnología y las certificaciones sean de origen español y la 
fabricación y materiales de origen chileno. 
 
REFERENCIA: 20091222020 
SUMARIO: "Empresa polaca dedicada al suministro de carbón con poder calorífico de 24 a 30 MJ/kg y 
combustibles ecológicos busca distribuidores europeos.  
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La empresa ofrece productos con parámetros adaptados a las necesidades del cliente y dispone de una 
línea tecnológica especial para producción de combustibles y hornos tipo retorta (EKORET y EKO)." 
 
MOBILIARIO y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: 20091231013 
SUMARIO: "Fabricante rumano de muebles, sofás, sillones y muebles bajo demanda para barcos y hoteles 
busca acuerdos comerciales (representantes) con el fin de promocionar una nueva línea de camas." 
 
REFERENCIA: 20091228029 
SUMARIO: "Productor rumano de muebles de metal (camas, sillas, mesas y estanterías comerciales) 
busca acuerdos comerciales, importadores y distribuidores." 
 
REFERENCIA: 20091228025 
SUMARIO: "Empresa rumana dedicada a la fabricación masiva de sillas, mesas, puertas y ventanas de 
madera busca acuerdos comerciales, distribuidores e importadores. La empresa ofrece soluciones a 
medida para diseño de interiores, garantía y servicio de postventa." 
 
REFERENCIA: 20091221002 
SUMARIO: "Empresa polaca con una sólida experiencia en la fabricación de muebles de madera maciza 
para comedores y dormitorios busca servicios de intermediación comercial. Los muebles son de estilo 
original y se fabrican con madera especialmente seleccionada (pino o haya)." 
 
TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN 
 
REFERENCIA: 20091222046 
SUMARIO: "Empresa danesa que ofrece soluciones de TI para administración de colegios busca agentes 
comerciales en Europa que ofrezcan servicios de intermediación comercial." 
 
REFERENCIA: 20091222027 
SUMARIO: "Empresa danesa dedicada al desarrollo de software para empresas de mensajería y logística 
busca socios europeos que ofrezcan servicios de intermediación comercial y asistencia." 
 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: 20091230009 
SUMARIO: "Empresa rumana que ofrece servicios de transporte por carretera busca agentes y 
representantes. La empresa dispone de un parque de motor con camiones Renault y Volvo y ofrece su 
experiencia en transporte de mercancías." 
 
SECTOR AUDIOVISUAL 
 
REFERENCIA: 20091222039 
SUMARIO: "Empresa rumana especializada en fotografía artística busca cooperación comercial para 
distribuir sus productos y servicios y se ofrece como subcontratista." 
 
SECTOR COSMÉTICA y AFINES 
 
REFERENCIA: 20091221055 
SUMARIO: "Empresa croata dedicada a la producción de cosméticos orgánicos certificados (productos de 
cuidado corporal y aceites para masaje) busca intermediarios comerciales y socios para establecer 
acuerdos de joint venture y producción recíproca." 
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REFERENCIA: 20091217037 
SUMARIO: "Empresa húngara especializada en la fabricación de bañeras y cabinas de ducha busca 
servicios de intermediación comercial (agentes, representantes y distribuidores) para ofrecer sus productos 
(bañeras de hidromasaje, jacuzzis y saunas infrarroja) a nuevos clientes." 
 
SECTOR CULTURAL 
 
REFERENCIA: 20091221041 
SUMARIO: "Asociación húngara especializada en innovación cultural busca socios en la UE y ofrece 
subcontratación/externalización." 
 
SECTOR DEPORTIVO 
 
REFERENCIA: 20091215005 
SUMARIO: "Empresa estonia que ofrece servicios de mantenimiento y reparación de embarcaciones 
busca socios para cooperación, intermediarios de sus servicios y subcontratación." 
 
SECTOR EDITORIAL y PUBLICITARIO 
 
REFERENCIA: 20091228001 
SUMARIO: "Agencia rusa de publicidad fundada en 2008 y dedicada a la organización de exposiciones 
especializadas a escala interregional e internacional busca servicios de intermediación comercial (agentes, 
representantes y distribuidores), así como servicios de transporte. El objetivo de la empresa es 
implementar estrategias de marketing regional, facilitar la promoción de productos y ayudar a establecer 
acuerdos interregionales e internacionales." 
 
SECTOR EDUCATIVO Y FORMACIÓN 
 
REFERENCIA: 20091222003 
SUMARIO: "Instituto húngaro de educación especializado en formación para empresas busca socios 
interesados en subcontratar/externalizar actividades de formación, así como franquiciadores." 
 
SECTOR MADERA 
 
REFERENCIA: 20091211056 
SUMARIO: "Carpintería letona-sueca que produce piezas y productos de madera maciza para la industria 
de diseño y muebles busca intermediarios comerciales y ofrece subcontratación." 
 
SECTOR METAL 
 
REFERENCIA: 20091228003 
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la producción de bandas de cobre se ofrece como proveedor 
y busca socios para creación de joint venture, venta e intercambio de acciones." 
 
REFERENCIA: 20091222037 
SUMARIO: "Empresa rumana dedicada a la producción de subensamblajes y componentes de aleaciones 
de acero para fabricación de equipos complejos en las industrias de química y petroquímica, pulpa y papel, 
construcción de barcos, sector agroalimentario, farmacia, tratamiento de agua, calefacción, etc. busca 
servicios de intermediación comercial (agentes, representantes y distribuidores)." 
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REFERENCIA: 20091202022 
SUMARIO: "Empresa alemana de ingeniería mecánica especializada en perforación, torneado y fresado, 
equipos móviles de soldadura y fresado y servicios hidráulicos busca socios europeos para comercializar 
sus servicios. La empresa ofrece servicios de alta calidad basados en tecnologías y equipos avanzados y 
tiene buenas referencias en toda Europa, especialmente en el mercado alemán de automoción." 
 
SECTOR DEL PLASTICO y PRODUCTOS AFINES 
 
REFERENCIA: 2010030004 
SUMARIO: Empresa chilena busca fabricante en España y demanda una máquina para confeccionar 
cápsulas en PVC y PVC Aluminio para botellas de vino.  
 
REFERENCIA: 2010030001 
SUMARIO: Empresa española busca busca exportador en España y ofrece bolsas y film para la agricultura 
100% biodegradable y compostable.  
 
SECTOR SANITARIO 
 
REFERENCIA: 20091228014 
SUMARIO: "Empresa serbia dedicada a la producción de suplementos dietéticos y distribución de cápsulas 
de gelatina para el sector farmacéutico busca socios extranjeros interesados en distribuir estos productos 
en mercados internacionales." 
 
REFERENCIA: 20091214030 
SUMARIO: "Empresa búlgara busca inversores y socios con el objetivo de crear un centro de rehabilitación 
para ancianos y personas discapacitadas. Se buscan socios interesados en creación de joint venture, 
adquisición total o parcial de la empresa y participación en proyectos europeos. La empresa también se 
ofrece como subcontratista." 
 
REFERENCIA: 20091211057 
SUMARIO: "Empresa británica busca distribuidores para comercializar y distribuir dispositivos médicos 
estériles y no estériles (tijeras, espéculos, curetas y otros instrumentos médicos) y busca servicios de 
transporte/logística para transportar sus productos de acuerdo a los más altos estándares de calidad e 
higiene." 
 
SECTOR TEXTIL 
 
REFERENCIA: 20091228013 
SUMARIO: "Empresa rusa especializada en importación y exportación de plumón y tejidos - principal 
productor en Rusia de almohadas, mantas, ropa de cama y textil para hogar - busca intermediarios 
comerciales y socios para crear una joint venture." 
 
REFERENCIA: 20091224006 
SUMARIO: "Empresa egipcia especializada en la fabricación de perchas de plástico, madera y metal para 
ropa busca distribuidores y se ofrece como agente/distribuidor y subcontratista." 
 
REFERENCIA: 20091221004 
SUMARIO: "Empresa egipcia especializada en la fabricación de ropa (jerseis para señora y caballero) con 
una experiencia de 17 años en exportar sus productos a Europa y con una presencia de 10 años en países 
del golfo Pérsico busca distribuidores para vender sus productos en el mercado europeo y EE. UU." 
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SECTOR DEL VIDRIO 
 
REFERENCIA: 20091221039 
SUMARIO: "Empresa rusa especializada en productos de vidrio para fines de seguridad y puertas 
blindadas ofrece servicios de intermediación comercial y busca fabricantes europeos de productos 
similares para distribución en Rusia. También busca socios para producción recíproca." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


