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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: 20100727032 
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en la producción de pescado de alta calidad, que cumple las 
normas de la UE sobre procesamiento de pescado (HACCP, BRC e IFS), busca servicios de intermediación 
comercial (agentes, representantes y distribuidores) en Europa." 
 
REFERENCIA: 20100726029 
SUMARIO: "Empresa turca fundada en 1995 dedicada a la producción y venta mayorista de frutos secos 
(pipas de girasol, avellana, cacahuete, pistacho, pipas de calabaza, maíz, almendra, nueces, etc.) busca 
oportunidades de producción recíproca." 
 
REFERENCIA: 20100726024 
SUMARIO: "Empresa rumana especializada en la producción ecológica y venta de fruta busca agentes 
comerciales para establecer una cooperación a largo plazo." 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: 20100728048 
SUMARIO: "Empresa irlandesa especializada en gestión y preparación de licitaciones busca socios 
europeos del mismo sector para establecer acuerdos de producción recíproca, así como agentes 
comerciales para promocionar sus servicios." 
 
 
 



 

25/08/2010 2 

 
REFERENCIA: 20100726032 
SUMARIO: "Empresa rumana especializada en la construcción de viviendas tipo canadiense y distribución 
de paneles Canfor busca oportunidades de franquicia para distribuir paneles Canfor." 
 
REFERENCIA: 20100726013 
SUMARIO: "Empresa chipriota especializada en el sector de la construcción (proyectos de construcción de 
edificios residenciales, viviendas y edificios comerciales) y servicios de ingeniería busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de joint venture." 
 
ELECTRODOMÉSTICOS 
 
REFERENCIA: 20100727025 
SUMARIO: "Empresa polaca que vende electrodomésticos, utensilios de cocina, porcelana, vidrio y plástico 
busca fabricantes europeos interesados en entrar en el mercado polaco y se ofrece como distribuidor." 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: 20100730015 
SUMARIO: "Empresa letona que ofrece servicios legales y fiscales se ofrece como subcontratista." 
 
REFERENCIA: 20100728049 
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en consultoría de gestión estratégica y marketing para la 
pequeña y mediana empresa busca intermediarios comerciales y oportunidades de producción recíproca y 
subcontratación." 
 
REFERENCIA: 20100728033 
SUMARIO: "Empresa francesa de ingeniería especializada en el diseño, venta e instalación de bombas de 
calor para calefacción por agua y aire busca oportunidades de subcontratación/externalización." 
 
REFERENCIA: 20100726020 
SUMARIO: "Centro tecnológico español especializado en tecnologías de producción e I+D en las áreas de 
ciencias de los materiales, medioambiente, biotecnología y energías renovables busca socios con el fin de 
establecer acuerdos recíprocos de cooperación técnica y fabricación." 
 
MAQUINARIA y EQUIPOS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: 20100727044 
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en sistemas de refrigeración inteligente y equipos de control 
de refrigeración y congelación industrial/comercial busca intermediarios comerciales especializados en este 
sector que trabajen con operadores de sistemas de refrigeración de productos agroalimentarios o 
proveedores de sistemas para restaurantes o cadenas de comida rápida. El controlador desarrollado por la 
empresa permite reducir el consumo energético hasta un 20%." 
 
REFERENCIA: 20100726045 
SUMARIO: "Agente comercial francés especializado en la venta de equipos industriales ofrece servicios de 
intermediación comercial a fabricantes de maquinaria y equipos industriales en los sectores de 
alimentación, química, farmacia, cosmética y textil." 
 
MOBILIARIO y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: 20100730009 
SUMARIO: "Empresa francesa del sector de decoración para el hogar busca fabricantes de suelos de 
baldosas para externalizar su actividad." 
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REFERENCIA: 20100727031 
SUMARIO: "Fabricante e importador polaco de equipos y muebles para jardinería, restaurantes, cafeterías 
y hoteles busca distribuidores." 
 
REFERENCIA: 20100726023 
SUMARIO: "Productor, importador y distribuidor rumano de muebles de madera para interior y exterior 
busca intermediarios comerciales en otros países de la UE" 
 
QUÍMICA 
 
REFERENCIA: 20100728047 
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en la venta y producción de productos químicos raros 
adaptados a las necesidades del cliente busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture 
y subcontratación/externalización. La empresa ofrece sus servicios y busca cooperación en I+D." 
 
TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN 
 
REFERENCIA: 20100728034 
SUMARIO: "Empresa húngara del sector TI especializada en servicios lingüísticos (traducción, localización 
de software y globalización de sitios web) busca empresas que precisen estos servicios y está interesada en 
la venta total o parcial de la empresa." 
 
REFERENCIA: 20100728025 
SUMARIO: "Empresa irlandesa especializada en tecnologías móviles y desarrollo de sistemas de 
localización para empresas y particulares busca oportunidades de joint venture y socios comerciales 
europeos (empresas e integradores de sistemas) para vender software a agencias de viajes." 
 
REFERENCIA: 20100726019 
SUMARIO: "Empresa británica dedicada al diseño y fabricación de componentes para monitores y sistemas 
LCD (pantallas de cristal líquido) busca distribuidores europeos." 
 
REFERENCIA: 20100727042 
SUMARIO: "Empresa polaca del sector de prototipado rápido y diseño 3D se ofrece como subcontratista a 
socios internacionales de diversos sectores (oficinas de construcción y diseño, centros de investigación, 
centros de diseño industrial y estudios de arquitectura). La empresa está equipada con equipos avanzados 
de prototipado y aplica técnicas adaptadas a las necesidades del cliente." 
 
SECTOR DEPORTIVO 
 
REFERENCIA: 20100727035 
SUMARIO: "Diseñador y arquitecto naval francés ha desarrollado una nueva lancha a motor con eslora de 
6 a 15 m y busca socios especializados en construcción de barcos que se encarguen de la certificación del 
producto, comercialización y servicios posventa." 
 
SECTOR ENERGETICO 
 
REFERENCIA: 20100726026 
SUMARIO: "Empresa rumana especializada en líneas eléctricas se ofrece como subcontratista a empresas 
europeas." 
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SECTOR METAL 
 
REFERENCIA: 20100730008 
SUMARIO: "Empresa francesa especializada en soldadura mecanizada, mecánica de precisión y fabricación 
de piezas de metal y plástico para las industrias nuclear, militar y alimentaria ofrece 
subcontratación/externalización a empresas de Alemania, España y Bélgica." 
 
REFERENCIA: 20100729001 
SUMARIO: "Taller polaco especializado en mecanizado, trabajos de cerrajería, procesamiento de chapas 
metálicas y fabricación de fundiciones ofrece subcontratación/externalización." 
 
REFERENCIA: 20100727059 
SUMARIO: "Fabricante francés de estructuras tubulares galvanizadas busca materia prima en acero (tubos 
galvanizados clase 1 y estándar NF A 35503 y material para ganaderías: barreras, cercas, etc.)." 
 
REFERENCIA: 20100727057 
SUMARIO: "Empresa francesa del sector metalúrgico especializada en el diseño, fabricación y venta de 
productos tubulares galvanizados en caliente ha diseñado una nueva portería de fútbol y busca 
intermediarios comerciales en Europa." 
 
REFERENCIA: 20100727048 
SUMARIO: "Fabricante francés de productos tubulares galvanizados en caliente para agricultura busca 
intermediarios comerciales en Europa." 
 
SECTOR SANITARIO 
 
REFERENCIA: 20100728051 
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en la producción de reactivos para síntesis de péptidos y 
productos de ciencias biológicas busca distribuidores en Estados Unidos y China y ofrece servicios de 
marketing y ventas en todo el mundo y subcontratación." 
 
SECTOR TEXTIL 
 
REFERENCIA: 20100728029 
SUMARIO: "Minorista francés dedicado a la venta de lencería busca proveedores y fábricas de ropa interior 
para mujer." 
 
REFERENCIA: 20100726025 
SUMARIO: "Empresa rumana del sector textil dedicada a la fabricación de tejidos de lana busca 
intermediarios comerciales para vender sus productos." 
 


