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05 Mayo 2010 / Nº 23 

 

 
 

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: 20100216049 
SUMARIO: "Fabricante británico de cerveza busca fábricas de cerveza, mayoristas, outlets, empresas 
potenciales o agentes interesados en distribuir sus productos en mercados internacionales. La empresa 
también se ofrece como distribuidor de bebidas alcohólicas y licores para vender estos productos en el 
mercado británico." 
 
REFERENCIA: 20100210029 
SUMARIO: "Empresa británica especializada en productos alimenticios (mermeladas, conservas, mostaza, 
dulces y salsas) busca distribuidores e importadores europeos de alimentos." 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: 20100322038 
SUMARIO: "Serrería rusa especializada en fabricación de materiales de madera para la construcción 
busca socios interesados en establecer acuerdos de joint venture y venta total o parcial de la empresa." 
 
REFERENCIA: 20100318028 
SUMARIO: "Fabricante sueco de sistemas de panelado para construcción busca distribuidores, agentes o 
franquiciados en Alemania, Italia y España. La tecnología de la empresa ha sido patentada por la OEP 
(Oficina Europea de Patentes) y PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes)." 
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REFERENCIA: 20100216036 
SUMARIO: "Empresa búlgara que ofrece servicios de construcción y venta de materiales de la 
construcción (materiales eléctricos, sistemas de drenaje, pinturas y productos químicos, siliconas, 
productos de hormigón, etc.) se ofrece como intermediario comercial y distribuidor." 
 
ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: 20100215029 
SUMARIO: "Representante francés de una empresa de Dubai especializada en servicios de diseño de 
chips electrónicos y placas de circuito impreso se ofrece como subcontratista." 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: 20100322015 
SUMARIO: "Agencia rusa que ofrece servicios de información y asistencia para establecer contactos 
empresariales internacionales e interregionales ofrece servicios de intermediación comercial y busca 
socios para creación de joint venture." 
 
REFERENCIA: 20100218014 
SUMARIO: "Empresa chipriota especializada en servicios de consultoría legal busca socios interesados en 
establecerse en Chipre o conocer los beneficios fiscales de inversiones en Chipre y se ofrece como 
subcontratista." 
 
REFERENCIA: 20100218012 
SUMARIO: "Empresa chipriota que ofrece servicios de consultoría legal (registro de empresas 
internacionales, gestión de joint ventures, marcas registradas, patentes, consultoría impositiva, etc.) busca 
socios del mismo sector que ofrezcan sus servicios en Chipre y el extranjero." 
 
REFERENCIA: 20100400001 
SUMARIO: Empresa con experiencia en la distribución y comercialización de distintos productos y 
servicios en todas las áreas quiere ampliar el mercado. Para ello, ofrece equipo de agentes comerciales 
con local y oficina en Santander de 200 m2 para comercializar y distribuir producto en Cantabria y zona 
norte. Alta capacidad de gestión.  
 
MAQUINARIA y EQUIPOS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: 20100322037 
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la producción de gases industriales y medicinales y 
maquinaria para este sector (tanques criogénicos, bombas, válvulas, máquinas de pintura, máquinas de 
secado, etc.) busca y ofrece servicios de intermediación comercial." 
 
REFERENCIA: 20100322034 
SUMARIO: "Empresa noruega que fabrica estufas de pellets en cooperación con un instituto técnico busca 
socios dentro y fuera de Europa para establecer acuerdos de joint venture y externalización. 
Específicamente busca instalaciones de producción, acceso al mercado y con-financiación para lanzar el 
producto a nuevos mercados." 
 
REFERENCIA: 20100217044 
SUMARIO: "Fabricante británico de engranajes sinfín y componentes de precisión cuyos clientes 
pertenecen a los sectores de medicina, aeroespacial, defensa y marina busca agentes/distribuidores." 
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MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: 20100218031 
SUMARIO: "Empresa escocesa especializada en limpieza segura y eficiente de contenedores de basura 
domésticos e industriales busca franquiciados. Las unidades de limpieza utilizan un sistema de filtración de 
agua que recicla el agua utilizada." 
 
MOBILIARIO y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: 20100322004 
SUMARIO: "Empresa eslovena especializada en la fabricación de muebles de madera para oficina, cocina, 
dormitorios y jardín, ventanas de madera, escaleras, vallas y suelos de madera se ofrece como 
subcontratista." 
 
REFERENCIA: 20100218040 
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en la producción de tableros y armarios eléctricos de baja 
tensión busca socios para establecer acuerdos de distribución, producción recíproca y externalización." 
 
REFERENCIA: 20100218037 
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en la fabricación de muebles para colegios y universidades 
busca distribuidores y agentes en la UE. Sus productos se exportan a Alemania, Países Bajos, Eslovenia y 
Bélgica, con una producción anual de 500.000 productos. La empresa ofrece servicios de fabricación e 
instalación." 
 
TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN 
 
REFERENCIA: 20100311043 
SUMARIO: "Empresa noruega que desarrolla, diseña y fabrica sistemas de alarma basados en MOB 
(alarma de hombre al agua) busca socios europeos en la zona mediterránea (España, Portugal, Italia y 
Grecia) que ofrezcan servicios de intermediación comercial." 
 
REFERENCIA: 20100222017 
SUMARIO: "Empresa escocesa que trabaja en el mercado británico y vende productos de formación 
basados en web busca agentes europeos con experiencia en el sector de formación sanitaria y se ofrece 
como intermediario comercial a otras empresas europeas con productos compatibles." 
 
REFERENCIA: 20100216010 
SUMARIO: "Empresa belga del sector de Tecnologías de la Información especializada en soluciones de 
gestión del conocimiento ha desarrollado un software de gestión de información para gestionar resultados y 
documentos y hacer un seguimiento de proyectos complejos de investigación. Se buscan intermediarios 
comerciales y subcontratación." 
 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: 20100322014 
SUMARIO: "Empresa rusa especializada en transporte internacional ofrece sus servicios y busca socios 
para creación de joint venture." 
 
 
 
 
 
 



 

05/05/2010 4 

 
SECTOR COSMÉTICA 
 
REFERENCIA: 20100217022 
SUMARIO: "Empresa galesa especializada en la producción de cosméticos antienvejecimiento de alta 
gama busca intermediarios comerciales. Todos los productos han sido formulados, probados y fabricados 
en el Reino Unido con materias primas procedentes de los principales proveedores de Europa y Estados 
Unidos. Estos cosméticos no contienen parabenos e incluyen aceites esenciales con aromas naturales." 
 
SECTOR EDITORIAL y PUBLICITARIO 
 
REFERENCIA: 20100218032 
SUMARIO: "Empresa serbia busca socios extranjeros (bibliotecas, librerías, universidades y 
departamentos de promoción de lenguas eslavas) para distribuir obras literarias (libros y monografías) 
producidas en Serbia, tanto en lengua serbia como inglesa." 
 
SECTOR ENERGETICO 
 
REFERENCIA: 20100303051 
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en la producción, control y monitorización de energía busca 
importadores de productos de electro-mecánica para el sector energético." 
 
SECTOR INMOBILIARIO 
 
REFERENCIA: 20100317068 
SUMARIO: "Empresa austríaca especializada en proyectos inmobiliarios (hoteles, instalaciones de ocio y 
comerciales) en la India busca socios interesados en trabajar en este mercado y ofrece servicios de 
subcontratación/externalización para ayudar a las pymes a entrar al mercado indio, así como 
oportunidades de joint venture." 
 
SECTOR METAL 
 
REFERENCIA: 20100322021 
SUMARIO: "Fabricante rumano de piezas metálicas, piezas y herramientas de metal duro (carburo 
metálico sinterizado) y estructuras metálicas soldadas se ofrece como subcontratista. Sus principales 
campos de actividad incluyen piezas y recambios en pequeñas y medianas series, componentes para 
fundiciones, piezas para líneas tecnológicas de producción de tuberías, matrices y moldes, aleaciones o 
productos especiales." 
 
REFERENCIA: 20100322020 
SUMARIO: "Empresa eslovena especializada en tratamiento de piezas metálicas y no metálicas (servicios 
de fresado, torneado y perforación) mediante máquinas CNC se ofrece como subcontratista." 
 
REFERENCIA: 20100322007 
SUMARIO: "Empresa danesa con experiencia en fundición a presión y moldeo por inyección y 
especializada en desarrollo y prototipado de productos de alta calidad busca nuevas posibilidades de 
cooperación con empresas europeas (subcontratistas)." 
 
REFERENCIA: 20100218043 
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en fabricación de estructuras de acero, cuyos productos y 
servicios incluyen edificios prefabricados, marcos metálicos, puertas industriales, cubiertas y tejados, 
instalaciones de gas, montaje y desmontaje de plataformas y andamios, etc., busca socios para creación 
de joint venture y ofrece servicios de externalización." 
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REFERENCIA: 20100218021 
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en metalistería de alta precisión (ensamblajes mecánicos, 
neumáticos, hidráulicos y eléctricos) busca fabricantes de maquinaria, plantas o instrumentos que precisen 
prototipos. La empresa se ofrece como proveedor o subcontratista para establecer una sólida cooperación 
comercial." 
 
SECTOR PRIMARIO 
 
REFERENCIA: 20100319012 
SUMARIO: "Empresa alemana busca intermediarios comerciales y proveedores para establecer una 
cooperación a largo plazo. La compañía va a iniciar la producción de carne halal y busca socios que 
vendan ovejas vivas para producción de carne." 
 
SECTOR SANITARIO 
 
REFERENCIA: 20100322001 
SUMARIO: "Desarrollador y productor danés de un producto especial para aliviar el dolor causado por 
picaduras de medusas venenosas o insectos (hormigas, mosquitos y avispas) busca agentes y 
distribuidores para vender el producto en sus países." 
 
REFERENCIA: 20100318025 
SUMARIO: "Empresa húngara que fabrica dispositivos de análisis y sondas para prácticas médicas busca 
intermediarios comerciales y socios interesados en establecer acuerdos de producción recíproca y joint 
venture." 
 
REFERENCIA: 20100400002 
SUMARIO: Empresa española del sector medico-estético tiene interés en ofrecer un servicio técnico 
cualificado a otras empresas del propio sector u otros sectores en los ámbitos de la electrónica, ópticas, 
etc.… 
La empresa importa y comercializa máquinas de bronceado (ofrecen servicio de repuestos y servicio 
técnico posventa especializado). Además, comercializan aparatologías estéticas y médicas (ofrecen 
servicio posventa a nivel formativo y de servicio técnico dentro del sector de centros deportivos y 
gimnasios). Por último, comercializan aparatologías más complejas tipo láser estéticos y médicos, bisturís 
eléctricos y demás en el sector de la fisioterapia y la rehabilitación y la medicina estética. 
 
SECTOR TEXTIL 
 
REFERENCIA: 20100322027 
SUMARIO: "Empresa rusa especializada en venta mayorista de tejidos para el hogar (toallas, ropa de 
cama, etc.) y productos para pedidos especiales (tejidos con logos del cliente) busca socios con el fin de 
establecer acuerdos recíprocos de intermediación comercial." 
 
REFERENCIA: 20100218041 
SUMARIO: "Empresa eslovena dedicada a la fabricación de ropa infantil busca distribuidores." 
 
REFERENCIA: 20100218018 
SUMARIO: "Empresa británica especializada en la producción de bufandas rellenas de un gel especial no 
tóxico para absorber el frío busca distribuidores con el fin de vender el producto en Europa." 
 
REFERENCIA: 20100208003 
SUMARIO: "Empresa turca especializada en compra-venta de telas no tejidas (nonwoven) en rollos, 
toallitas de microfibras y productos desechables busca servicios de intermediación comercial (agentes, 
representantes y distribuidores) y ofrece servicios de subcontratación/externalización." 
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SERVICIOS A LAS EMPRESAS  
 
REFERENCIA: 20100322012 
SUMARIO: "Empresa luxemburguesa especializada en servicios de inversión y comercialización que 
trabaja como exportador de productos africanos ofrece servicios de intermediación comercial y busca 
importadores y socios para creación de joint venture." 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: 20100218017 
SUMARIO: "Consultora chipriota con experiencia en desarrollo comercial en Chipre busca socios 
potenciales del sector de energías renovables que quieran expandir o iniciar su negocio en Chipre para 
distribuir sus servicios. También busca franquicia para vender productos y servicios en la industria de 
alimentación y bebidas." 
 
REFERENCIA: 20100301035 
SUMARIO: "Fabricante británico de masticables para mascotas busca distribuidores con el fin de lanzar 
estos productos a sus mercados." 
 
 
 
 
 
 


