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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: 20100624019 
SUMARIO: "Empresa checa especializada en la producción al estilo tradicional de pan de jengibre con miel 
busca agentes, representantes y distribuidores." 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: 20100702014 
SUMARIO: "Fabricante polaco de accesorios para motocicletas (protectores de motor) está formando una 
red de distribución en la UE y busca mayoristas." 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: 20100625029 
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en el diseño y fabricación de paneles aislantes con cámara 
de aire y vacío busca distribuidores y oportunidades de joint venture para comercializar sus productos en la 
UE y Rusia. Sus productos están patentados y se caracterizan por su excelente aislamiento térmico y 
acústico. Se buscan socios en los sectores de construcción, casas prefabricadas, sistemas solares y 
fotovoltaicos y construcción de barcos." 
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REFERENCIA: 20100624011 
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en productos acrílicos para revestimiento de tejados busca 
intermediarios comerciales. Sus productos se caracterizan por su resistencia a las inclemencias del tiempo, 
durabilidad y elasticidad." 
 
ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: 20100701021 
SUMARIO: "Sucursal húngara de una empresa alemana se ofrece como subcontratista para producir 
paneles de control eléctrico y tableros eléctricos." 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: 20100630009 
SUMARIO: "Empresa sueca especializada en servicios de consultoría de ventas para empresas del sector 
TIC se ofrece como subcontratista a empresas interesadas en entrar en el mercado nórdico. La empresa 
está especializada en servicios de consultoría para agilizar las ventas de empresas B2B." 
 
REFERENCIA: 20100701019 
SUMARIO: "Empresa húngara perteneciente al sector de ingeniería mecánica (herramientas de trituración 
y corte) busca intermediarios comerciales (distribuidores y representantes)." 
 
REFERENCIA: 20100629010 
SUMARIO: "Empresa lituana especializada en gestión de proyectos de ingeniería, ensamblaje industrial y 
reparación de barcos busca servicios de intermediación comercial y oportunidades de 
subcontratación/externalización." 
 
REFERENCIA: 20100630029 
SUMARIO: "Empresa lituana especializada en proyectos de construcción y reparación de barcos y 
proyectos de conversión y modernización ofrece subcontratación/externalización." 
 
MAQUINARIA y EQUIPOS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: 20100629008 
SUMARIO: "Empresa lituana especializada en la producción de equipos de moldeo por soplado y 
contenedores PET busca intermediarios comerciales y ofrece oportunidades de 
subcontratación/externalización." 
 
REFERENCIA: 20100701015 
SUMARIO: "Empresa húngara especializada en sistemas de refrigeración y aire acondicionado busca 
oportunidades de franquicia y ofrece sus servicios como subcontratista. La empresa está interesada en 
reforzar su posición en Italia, Alemania, Austria y España." 
 
REFERENCIA: 20100701014 
SUMARIO: "Empresa húngara del sector de ensamblaje de maquinaria busca distribuidores y se ofrece 
como subcontratista para la producción de silos, contenedores y estructuras especiales de acero." 
 
MOBILIARIO y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: 20100630011 
SUMARIO: "Empresa rumana especializada en la fabricación de muebles, productos de madera, artículos 
de corcho y materiales de paja y esparto busca intermediarios comerciales y oportunidades de producción 
recíproca con el fin de fabricar muebles para niños." 
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QUÍMICA 
 
REFERENCIA: 20100623006 
SUMARIO: "Empresa coreana dedicada a la fabricación de productos químicos (mezclas madre) busca 
intermediarios comerciales y ofrece subcontratación/externalización." 
 
TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN 
 
REFERENCIA: 20100701003 
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en servicios de desarrollo de software y seguridad TI ofrece 
soluciones de encriptación y compresión de datos compatibles con los sistemas operativos MVS, VSE, 
BS2000/OSD, UNIX®, OS/2 y Win32. La empresa busca oportunidades recíprocas de cooperación 
comercial y joint venture y está interesada en vender la empresa." 
 
REFERENCIA: 20100630027 
SUMARIO: "Empresa rumana dedicada a la fabricación de equipos informáticos y electrónicos (sistemas 
de videovigilancia, sistemas de audio/vídeo, instalación de sistemas operativos, recuperación de datos, 
impresoras, etc.) busca servicios de intermediación comercial y ofrece subcontratación." 
 
REFERENCIA: 20100630006 
SUMARIO: "Empresa lituana especializada en desarrollo de páginas web y soluciones de comercio 
electrónico busca intermediarios comerciales y ofrece oportunidades de subcontratación/externalización y 
producción recíproca." 
 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: 20100630003 
SUMARIO: "Empresa lituana especializada en servicios de transporte marítimo y terrestre ofrece 
cooperación y servicios de intermediación comercial (despacho aduanero de mercancías para cualquier 
embarcación)." 
 
REFERENCIA: 20100629036 
SUMARIO: "Empresa familiar húngara especializada en servicios de transporte y logística se ofrece como 
subcontratista a empresas europeas." 
 
REFERENCIA: 20100629004 
SUMARIO: "Empresa lituana especializada en servicios de aduanas, transporte y logística busca 
intermediarios comerciales y ofrece cooperación en este sector. La empresa está interesada en colaborar 
con compañías que exporten o importen mercancías a/desde Lituania y ofrece servicios de transporte y 
logística." 
 
REFERENCIA: 20100629001 
SUMARIO: "Empresa lituana especializada en almacenaje y transporte ofrece cooperación en este sector." 
 
REFERENCIA: 20100624006 
SUMARIO: "Empresa turca dedicada a la fabricación y venta de embalajes de papel y cartón se ofrece 
como subcontratista y busca intermediarios comerciales, proveedores y oportunidades de joint venture y 
producción recíproca." 
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SECTOR EDITORIAL y PUBLICITARIO 
 
REFERENCIA: 20100622028 
SUMARIO: "Editorial alemana de libros y CD de formación para conductores de mercancías peligrosas 
(ADR) busca intermediarios comerciales y cooperación con empresas turcas y españolas del sector de 
transporte/logística. La empresa ofrece oportunidades de franquicia y licencias de sus productos." 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
REFERENCIA: 20100630008 
SUMARIO: "Empresa lituana especializada en cursos de idiomas para niños, adultos y ejecutivos busca 
intermediarios comerciales (agentes y representantes)." 
 
REFERENCIA: 20100623021 
SUMARIO: "Consultora rumana especializada en programación neurolingüística (PNL) ofrece servicios de 
subcontratación de actividades formativas. La empresa busca socios en la UE." 
 
SECTOR MADERA 
 
REFERENCIA: 20100629006 
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la fabricación y venta de productos de madera (madera para 
la construcción, palés, perfiles para puertas, etc.) busca servicios de intermediación comercial." 
 
SECTOR METAL 
 
REFERENCIA: 20100630046 
SUMARIO: "Fabricante rumano de estructuras metálicas con altos estándares de calidad (tanques, 
maquinaria, producción industrial y ensamblaje para el diseño de estructuras metálicas, naves industriales, 
vigas, pavimentos, estructuras tubulares, etc.) busca agentes y representantes y se ofrece como 
subcontratista." 
 
REFERENCIA: 20100630034 
SUMARIO: "Empresa lituana especializada en la producción y diseño de productos y mecanismos de metal 
para la industria alimentaria o sector de materiales de la construcción busca oportunidades de 
subcontratación/externalización." 
 
REFERENCIA: 20100630030 
SUMARIO: "Empresa rumana dedicada a la fabricación de tuberías de acero busca intermediarios 
comerciales y oportunidades de joint venture. La empresa busca una relación comercial continuada. La 
colaboración se basará en el intercambio de información comercialmente sensible para desarrollar nuevas 
tecnologías y productos." 
 
REFERENCIA: 20100628028 
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en procesamiento y fabricación de metales (componentes 
mecánicos, componentes para cajas registradoras, cerraduras, dispositivos médicos, teléfonos públicos, 
alarmas, etc.) busca intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista." 
 
REFERENCIA: 20100628020 
SUMARIO: "Empresa checa especializada en mecanizado CNC de metales ferrosos y no ferrosos, 
plástico, aislantes y aleaciones de acero se ofrece como subcontratista." 
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REFERENCIA: 20100624007 
SUMARIO: "Empresa húngara especializada en la fabricación de productos de aluminio busca socios en el 
sector de prensado, curvado y soldadura, así como cooperación comercial con países balcánicos. La 
empresa ofrece oportunidades de producción recíproca y se ofrece como subcontratista." 
 
REFERENCIA: 20100623010 
SUMARIO: "Fabricante turco de perfiles de aluminio para puertas y ventanas busca distribuidores 
europeos." 
 
SECTOR DEL PLASTICO y PRODUCTOS AFINES 
 
REFERENCIA: 20100625022 
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la producción de mezclas y soluciones de plástico, bolsas de 
plástico, etc. basados en polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) y carbonato de calcio (CaCO3) busca 
distribuidores." 
 
REFERENCIA: 20100622026 
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la producción de plastificantes de dioctil tereftalato (DOTP) y 
pavimentos de PVC busca distribuidores." 
 
REFERENCIA: 20100622022 
SUMARIO: "Empresa turca dedicada a la producción de poliuretano, productos textiles, rodillos y productos 
de papel busca distribuidores." 
 
SECTOR SANITARIO 
 
REFERENCIA: 20100625018 
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en la venta de licencias exclusivas para un plan de 
emergencias pandémicas busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture." 
 
SECTOR TEXTIL 
 
REFERENCIA: 20100623018 
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la producción de hilo para tapizados y textiles de hogar, hilo 
para máquinas de género de punto rectilíneas e hilo para telares manuales busca intermediarios 
comerciales con el fin de establecer una red europea de distribuidores y agentes y se ofrece como 
subcontratista." 
 
REFERENCIA: 20100629012 
SUMARIO: "Empresa checa de la industria textil dedicada a la fabricación de muñecos de peluche de 
diferentes materiales y tamaños y artículos promocionales busca distribuidores y agentes comerciales." 
 
REFERENCIA: 20100628008 
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en la fabricación de vestidos folclóricos para muñecas busca 
proveedores de muñecas de una altura de 15 a 35 cm, pelo largo y cara de adulto." 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: 20100623014 
SUMARIO: "Empresa polaca que ofrece salas de conferencias totalmente equipadas a trabajadores 
autónomos busca socios con el fin de establecer acuerdos recíprocos de intermediación comercial." 
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REFERENCIA: 20100630023 
SUMARIO: "Empresa rumana dedicada a la producción de aceites vegetales y biodiésel busca 
distribuidores europeos de sus productos y servicios." 
 

 


