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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: 20100910023 
SUMARIO: "Empresa italiana dedicada a la producción de vino busca intermediarios comerciales y se 
ofrece como distribuidor." 
 
REFERENCIA: 20100910001 
SUMARIO: "Empresa letona especializada en la producción y embotellado de agua sin gas y carbonatada 
en botellas PET de 0,5, 0,65, 1,5, 2 y 5 litros y botellas de 19 litros para empresas y oficinas busca 
intermediarios comerciales." 
 
REFERENCIA: 20100909031 
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en la producción de vino y aceite busca distribuidores." 
 
REFERENCIA: 20100908011 
SUMARIO: "Empresa húngara especializada en la elaboración de productos de panadería con equipos de 
bajo consumo busca servicios de subcontratación y fabricantes para optimizar la producción y establecer 
acuerdos de producción recíproca." 
 
REFERENCIA: 20100903038 
SUMARIO: "Fabricante y minorista turco de galletas, postres y helados busca intermediarios comerciales 
para vender sus productos en Europa y ofrece oportunidades de joint venture, fusión o intercambio de 
acciones y subcontratación." 
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REFERENCIA: 20100903004 
SUMARIO: "Empresa búlgara dedicada a la producción de mayonesa, ketchup, puré de tomate, mostaza, 
mermelada y bebidas sin alcohol se ofrece como distribuidor de aceite de girasol." 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: 20100909005 
SUMARIO: "Empresa húngara especializada en el desarrollo de sistemas de gestión de flotas basados en 
web busca intermediarios comerciales en la industria de automoción." 
 
REFERENCIA: 20100907051 
SUMARIO: "Consultora británica de gestión para el sector de automoción ofrece formación y soluciones de 
mejora de procesos a redes de distribuidores de los principales fabricantes de automóviles y busca 
intermediarios comerciales." 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: 20100909012 
SUMARIO: "Empresa húngara del sector de la construcción (aislamiento de edificios) busca intermediarios 
comerciales en Europa." 
 
REFERENCIA: 20100907024 
SUMARIO: "Empresa alemana del sector de la construcción ofrece oportunidades de joint venture y 
servicios de subcontratación y externalización a compañías interesadas en desarrollar proyectos de la 
construcción en Europa." 
 
REFERENCIA: 20100909029 
SUMARIO: "Empresa griega especializada en la producción de entramados de madera prefabricados y su 
instalación para construir tejados busca intermediarios comerciales en Europa y oportunidades de joint 
venture." 
 
REFERENCIA: 20100909026 
SUMARIO: "Empresa griega especializada en la producción de paneles fotovoltaicos y venta de sistemas 
fotovoltaicos completos, así como en la producción de materiales para la construcción, busca servicios de 
intermediación comercial." 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: 20100900001 
SUMARIO: Consultoría internacional turca dedicada a ofrecer servicios personalizados a empresas 
españolas que quieran relacionarse con Turquía está interesada en ofrecer estos servicios a empresas 
españolas que deseen trabajar con Turquía o estén pensando en una expansión. 
En concreto, complementan los servicios que el ICEX ofrece e intermedian en operaciones de 
importación/exportación entre empresas españolas y turcas. También buscan y tramitan solicitudes a 
concursos locales e internacionales destinados a empresas turcas, pero que, para la realización del 
proyecto, puedan necesitar la colaboración de un socio europeo. 
 
REFERENCIA: 20100910003 
SUMARIO: "Empresa británica que ofrece servicios empresariales y técnicos a compañías tecnológicas 
busca socios europeos para establecer acuerdos de joint venture en el campo de sensores y sistemas de 
control y se ofrece como subcontratista." 
 
REFERENCIA: 20100903015 
SUMARIO: "Empresa turca especializada en consultoría internacional ofrece servicios de intermediación 
comercial y subcontratación a empresas interesadas en entrar en el mercado turco." 
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REFERENCIA: 20100903044 
SUMARIO: "Empresa rusa especializada en la fabricación de matrices, moldes y herramientas busca 
oportunidades de producción recíproca y ofrece servicios de subcontratación en el campo de ingeniería 
mecánica." 
 
MAQUINARIA y EQUIPOS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: 20100907015 
SUMARIO: "Empresa eslovena dedicada a la fabricación de prensas hidráulicas y mecánicas para la 
industria de conformado de chapas busca intermediarios comerciales y ofrece servicios de 
transporte/logística y subcontratación/externalización." 
 
REFERENCIA: 20100910006 
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en la fabricación de maquinaria de corte busca distribuidores 
en Europa Occidental. Su principal producto es una máquina de corte por plasma y chorro de agua. La 
combinación de ambas tecnologías permite obtener componentes de alta precisión con unos costes 
mínimos de producción." 
 
REFERENCIA: 20100910004 
SUMARIO: "Empresa británica especializada en el diseño y fabricación de dispositivos de medición y 
control de presión y temperatura busca oportunidades de joint venture o licencia con empresas que 
ofrezcan nuevos diseños y se ofrece como distribuidor en el Reino Unido." 
 
REFERENCIA: 20100909035 
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en sistemas y soluciones para protección ambiental (sistemas 
de purificación y tratamiento de agua, sistemas de purificación de aire, sistemas de tratamiento de residuos 
tóxicos y sistemas de reclamación de suelos) busca intermediarios comerciales en Europa." 
 
REFERENCIA: 20100907049 
SUMARIO: "Fabricante serbio de equipos de acero inoxidable para las industrias alimentaria, cosmética y 
química, equipos de extracción de polvo y transporte neumático y maquinaria de reciclaje y tratamiento de 
agua se ofrece como subcontratista y busca oportunidades de producción recíproca e intermediarios 
comerciales." 
 
REFERENCIA: 20100906046 
SUMARIO: "Empresa escocesa especializada en la fabricación y suministro de generadores de nitrógeno 
para diversas industrias busca intermediarios comerciales (distribuidores) con el fin de vender sus 
productos en los siguientes mercados: soldadura por onda y soldadura selectiva, laboratorios 
(espectrómetros de masa), envases alimenticios y sectores que utilicen nitrógeno para purgar recipientes 
vacíos." 
 
REFERENCIA: 20100906041 
SUMARIO: "Empresa serbia dedicada a la fabricación y regeneración de cilindros para laminado de 
bobinas y otras piezas de maquinaria busca distribuidores y oportunidades de joint venture." 
 
REFERENCIA: 20100903033 
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en procesamiento mecánico y fabricación de recambios de 
maquinaria se ofrece como subcontratista a empresas de la UE pertenecientes a los sectores de ferrocarril, 
minería y procesamiento de alimentos." 
 
REFERENCIA: 20100907050 
SUMARIO: "Empresa británica que ha desarrollado una nueva herramienta de uso profesional y doméstico 
para afilar cinceles y cuchillas busca agentes y distribuidores europeos para vender el producto en tiendas 
de bricolaje, carpinterías y escuelas. Se trata de una herramienta totalmente ajustable, ligera y de manejo 
rápido y sencillo." 
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REFERENCIA: 20100902031 
SUMARIO: "Fabricante francés de equipos de calefacción para instalaciones industriales y comerciales 
busca distribuidores, minoristas y representantes para promocionar y distribuir sus productos en el 
extranjero." 
 
MOBILIARIO y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: 20100910022 
SUMARIO: "Empresa italiana fabrica puertas, cornisas y elementos curvos para empresas de muebles y 
busca intermediarios comerciales en Europa. El catálogo de la empresa incluye desde puertas de diseños 
sencillos hasta modelos con cristal y decoraciones de cristal murrina." 
 
REFERENCIA: 20100910021 
SUMARIO: "Empresa serbia fundada en 1992 y especializada en la fabricación de muebles busca agentes, 
distribuidores, servicios de transporte y oportunidades de franquicia y fusión o intercambio de acciones. La 
empresa importa y distribuye maquinaria para fabricar muebles." 
 
REFERENCIA: 20100909036 
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en la fabricación de hornos de gas de bajo consumo busca 
intermediarios comerciales en Europa." 
 
REFERENCIA: 20100910013 
SUMARIO: "Fabricante británico de estufas eléctricas exclusivas caracterizadas por sus nuevos diseños 
patentados, elegantes y tradicionales busca distribuidores de chimeneas en Estados Unidos, Holanda, 
Bélgica, Francia, Alemania, España, Italia y Polonia. Las estufas, en versión panorámica, ofrecen un efecto 
de cambio de color y emiten calor con dos velocidades variables mediante control remoto." 
 
REFERENCIA: 20100902033 
SUMARIO: "Empresa búlgara especializada en la producción de barras para cortinas busca intermediarios 
comerciales y oportunidades de joint venture y se ofrece como subcontratista." 
 
TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN 
 
REFERENCIA: 20100910005 
SUMARIO: "Empresa británica especializada en la fabricación de sistemas de radiofrecuencia e 
inalámbricos (GPS, estaciones base WiMAX, soluciones de radio backhaul y acceso inalámbrico) busca 
oportunidades de producción recíproca y se ofrece como subcontratista a empresas de Europa e Israel." 
 
REFERENCIA: 20100908027 
SUMARIO: "Empresa polaca del sector TI ofrece servicios de hosting, servicios de poligrafía y servicios 
para presentaciones multimedia. La empresa se ofrece como distribuidor y subcontratista y busca 
oportunidades de producción recíproca en la UE." 
 
REFERENCIA: 20100907055 
SUMARIO: "Empresa rusa especializada en el desarrollo y venta de software CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM 
para automatización de diseño 3D en las industrias de madera, chapas metálicas, vidrio, etc. busca 
distribuidores." 
 
REFERENCIA: 20100906035 
SUMARIO: "Empresa eslovena especializada en desarrollo de software (sistemas de automatización de 
estaciones de radio y televisión) y servicios de mantenimiento busca socios para establecer acuerdos 
recíprocos de intermediación comercial, subcontratación/externalización y joint venture y está interesada 
en la venta/adquisición total o parcial de una empresa." 
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TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: 20100907054 
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en servicios de transporte, logística, almacenamiento y 
marketing está interesada en comenzar la producción en la industria de envasado y procesamiento de 
metal y ofrece oportunidades de producción recíproca, joint venture y subcontratación." 
 
REFERENCIA: 20100909019 
SUMARIO: "Empresa lituana especializada en la adaptación y modificación de vehículos según las 
necesidades del cliente (adaptación de minibuses para conductores o pasajeros discapacitados, instalación 
de puertas eléctricas, ampliación de espacios para equipaje, etc.) busca intermediarios comerciales y 
ofrece servicios de subcontratación." 
 
SECTOR COSMÉTICA 
 
REFERENCIA: 20100909008 
SUMARIO: "Empresa francesa especializada en cosmética orgánica busca agentes y distribuidores. Un 
98% de los ingredientes de sus productos, certificados por Ecocert y Cosmebio, son aceites esenciales e 
ingredientes de origen natural. La línea incluye lociones de masaje, champús, geles con efectos relajantes 
y lociones hidratantes." 
 
REFERENCIA: 20100906050 
SUMARIO: "Empresa francesa especializada en la producción y venta de aromas y extractos naturales 
(higo chumbo) para las industrias de agroalimentación y cosmética busca distribuidores." 
 
REFERENCIA: 20100910019 
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en biotecnología, productos farmacéuticos y diagnóstico 
molecular ha desarrollado una línea de cosméticos basados en ácido hialurónico con propiedades 
antienvejecimiento y anticelulíticas. Se buscan distribuidores." 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
REFERENCIA: 20100908043 
SUMARIO: "Organización benéfica británica que produce CD y DVD de los músicos más conocidos del 
mundo con clases, demostraciones y explicaciones de sus mejores obras busca distribuidores para vender 
y promocionar sus productos en conservatorios, academias, colegios y bibliotecas." 
 
REFERENCIA: 20100907010 
SUMARIO: "Centro británico de idiomas ofrece cursos intensivos de inglés empresarial y profesional y 
busca agentes y representantes. La empresa está interesada en contratar profesores y centros de 
formación que ofrezcan este tipo de cursos en sus países, así como empresas en el Reino Unido para 
ofrecer este servicio a sus clientes." 
 
REFERENCIA: 20100906010 
SUMARIO: "Empresa francesa que ofrece asistencia a empresa y estudiantes (servicios de recursos 
humanos, becas, cursos de idiomas, etc.) busca intermediarios comerciales." 
 
SECTOR MADERA 
 
REFERENCIA: 20100908034 
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en la producción de pellets, briquetas y leña busca 
intermediarios comerciales y mayoristas en Europa." 
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SECTOR METAL 
 
REFERENCIA: 20100908016 
SUMARIO: "Empresa serbia fundada en 1974 y especializada en la fabricación de cables de PVC, 
polietileno y polietileno celular para aislamiento, cables resistentes al fuego, cables libres de halógenos, 
etc. busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture y subcontratación, servicios de 
transporte y proveedores de materias primas." 
 
REFERENCIA: 20100907002 
SUMARIO: "Empresa búlgara especializada en la producción de estructuras metálicas y equipos a partir de 
los diseños del cliente ofrece oportunidades de producción recíproca y subcontratación/externalización." 
 
REFERENCIA: 20100906029 
SUMARIO: "Empresa húngara especializada en la producción y venta de construcciones metálicas, 
materias primas para la construcción y hornos busca intermediarios comerciales, servicios de logística y 
oportunidades de franquicia." 
 
REFERENCIA: 20100906009 
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en la fabricación de puertas, barandillas y verjas de hierro 
forjado artístico busca intermediarios comerciales en Europa. La calidad en el diseño de los detalles es 
especialmente apreciada en proyectos de construcción de hoteles y chalets." 
 
SECTOR NAVAL 
 
REFERENCIA: 20100907023 
SUMARIO: "Oficina de diseño polaca que trabaja para la industria naviera y energética (diseño de 
mástiles, yates, embarcaciones, plataformas de perforación, etc.) busca intermediarios comerciales y 
ofrece oportunidades de subcontratación/externalización." 
 
SECTOR PAPELERÍA Y PRODUCTOS AFINES 
 
REFERENCIA: 20100908019 
SUMARIO: "Empresa francesa especializada en la fabricación de papel busca fabricantes de pulpa de 
papel para transformar fibras en pulpa." 
 
SECTOR DEL PLASTICO y PRODUCTOS AFINES 
 
REFERENCIA: 20100907031 
SUMARIO: "Empresa serbia dedicada a la fabricación de productos de caucho (cintas transportadoras, 
mangueras, botas de caucho, productos técnicos, etc.) busca intermediarios comerciales (agentes, 
representantes y distribuidores) para establecer una cooperación a largo plazo, así como servicios de 
transporte/logística y subcontratación." 
 
REFERENCIA: 20100906036 
SUMARIO: "Fabricante turco de productos de plástico (muebles de jardín y contenedores de basura) busca 
distribuidores para establecer una cooperación a largo plazo." 
 
SECTOR SANITARIO 
 
REFERENCIA: 20100900002 
SUMARIO: Empresa estadounidense dedicada a la fabricación de dispositivos médicos (medidores de 
glucosa en sangre) busca distribuidores en Europa (especialmente en España y Portugal). 
 
 



 

04/10/2010 7 

 
REFERENCIA: 20100906049 
SUMARIO: "Empresa irlandesa de biomedicina especializada en investigación, diseño y fabricación de 
estimuladores neuromusculares para aliviar el dolor busca fabricantes de tejidos biocompatibles para 
fabricar prendas médicas. La empresa está interesada en establecer acuerdos de subcontratación." 
 
SECTOR TEXTIL 
 
REFERENCIA: 20100908015 
SUMARIO: "Mayorista británico de ropa de señora y caballero diseñada en Asia busca agentes, 
distribuidores e importadores de ropa y ofrece servicios de intermediación comercial." 
 
REFERENCIA: 20100907035 
SUMARIO: "Empresa británica de la industria textil especializada en la fabricación de productos textiles 
para cocina y jardín, delantales, batas, bolsos de mano y productos para niños busca agentes, 
distribuidores y minoristas y ofrece servicios de fabricación a medida a empresas interesadas en 
externalizar la producción." 
 
REFERENCIA: 20100906052 
SUMARIO: "Empresa francesa especializada en artículos de mercería y ropa de bebé/niño fabricada en 
tejidos naturales y orgánicos (bambú, algodón y cáñamo) busca distribuidores y proveedores y se ofrece 
como distribuidor a fabricantes interesados en el mercado francés." 
 
REFERENCIA: 20100903021 
SUMARIO: "Empresa turca que fabrica filamentos de lana para alfombras busca socios para establecer 
acuerdos de joint venture, intermediación comercial, transporte/logística y subcontratación y está 
interesada en comprar fibra acrílica." 
 
REFERENCIA: 20100823036 
SUMARIO: "Empresa irlandesa dedicada a la fabricación de medias y calcetines para la práctica de fútbol, 
atletismo, esquí, tenis y senderismo, así como para aplicaciones médicas, busca intermediarios 
comerciales y oportunidades de producción recíproca y ofrece subcontratación/externalización. La empresa 
se ofrece como proveedor a marcas deportivas y está interesada en la producción "low-cost" de líneas de 
calcetines." 
 
SECTOR TURÍSTICO 
 
REFERENCIA: 20100903045 
SUMARIO: "Empresa eslovena ha desarrollado un proyecto turístico en la costa de Croacia (Istria) que 
consiste en un centro turístico que dispone de hotel, chalets, instalaciones y piscina con capacidad para 
1.000 personas. La compañía busca oportunidades de joint venture, co-inversores y empresas hoteleras 
interesadas en este proyecto." 
 
REFERENCIA: 20100907007 
SUMARIO: "Empresa rusa especializada en organizar viajes de negocios ofrece paquetes de viaje a 
clientes rusos y extranjeros y busca socios interesados en abrir/expandir su negocio en Rusia. La empresa 
ofrece servicios de subcontratación y externalización para organizar viajes." 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: 20100908036 
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en la industria de alimentación animal busca intermediarios 
comerciales y ofrece oportunidades de producción recíproca. Los productos de la empresa han estado 
presentes en el mercado serbio durante más de 20 años y se exportan a la Unión Europea desde hace 
más de 10 años." 
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REFERENCIA: 20100908023 
SUMARIO: "Empresa británica ha obtenido la patente de un comedero para perros que evita que se 
derrame el agua y que está indicado para uso doméstico y viajes. La empresa busca oportunidades de 
franquicia y distribuidores en Europa y Estados Unidos." 
 
REFERENCIA: 20100903042  
SUMARIO: "Empresa rusa especializada en la venta de joyas, juguetes, tejidos y ramos de flores busca 
intermediarios comerciales y oportunidades de franquicia para abrir nuevas tiendas y vender estos 
productos en Rusia." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


