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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: 20101006049
SUMARIO: "Empresa irlandesa especializada en importar y distribuir vino y delicatessen (zumo de fruta,
aceite, productos de confitería y vinagre) en Irlanda e Irlanda del Norte busca proveedores europeos y
ofrece servicios de distribución."
REFERENCIA: 20101006035
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en la producción de extractos de hierbas, cápsulas de extractos
de hierbas y té de hierbas busca intermediarios comerciales."
REFERENCIA: 20101005014
SUMARIO: "Empresa italiana fundada en 1962 y especializada en la producción y procesamiento de
tomate busca distribuidores. Los tomates se recogen, clasifican y transportan del campo a la fábrica, donde
son seleccionados, procesados y envasados manteniendo el sabor y propiedades nutritivas de los productos
frescos."
REFERENCIA: 20101005002
SUMARIO: "Empresa sueca que vende productos de pastelería, dulces y frutos secos a cadenas
alimenticias suecas está interesada en diversificar y ampliar su cartera de productos y busca fabricantes en
este sector. La empresa ofrece servicios de intermediación comercial a compañías de la industria
alimentaria interesadas en entrar en el mercado sueco y busca socios para envasar sus productos."
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REFERENCIA: 20101004032
SUMARIO: "Empresa italiana dedicada a la producción de dulces regionales (amaretti, pardulas, gueffus,
pabassinas y pani e' saba) busca distribuidores."
REFERENCIA: 20101004030
SUMARIO: "Empresa italiana con 50 años de experiencia en la producción y venta de queso de oveja,
cabra y vaca y productos derivados de la leche busca distribuidores."
REFERENCIA: 20101012025
SUMARIO: "Empresa italiana dedicada a la producción de arroz con métodos de cultivo de bajo impacto
medioambiental busca socios comerciales, agentes y distribuidores del sector de productos alimenticios y
restaurantes."
REFERENCIA: 20101011016
SUMARIO: "Empresa serbia con más de 60 años de experiencia en la producción de alimentos
semipreparados, especias, sopas y otros productos alimenticios busca intermediarios comerciales y
distribuidores en la UE."
REFERENCIA: 20101011001
SUMARIO: "Empresa polaca dedicada a la venta mayorista de cerveza (Pils, Lager, Stout, Porter, Ale y
Pale Ale) busca importadores con sus propias redes de distribución y ofrece servicios de intermediación
comercial."
REFERENCIA: 20101018011
SUMARIO: "Empresa turca del sector de frutos secos, delicias turcas, fruta deshidratada y café turco se
ofrece como proveedor y busca socios europeos para establecer acuerdos de joint venture, así como
distribuidores, agentes y representantes. La empresa ofrece oportunidades de franquicia."

ASESORAMIENTO JURÍDICO
REFERENCIA: 20101007027
SUMARIO: "Bufete de abogados de Serbia, registrado en la oficina de Propiedad Intelectual y
especializado en servicios legales para el sector de la construcción, ofrece servicios de
subcontratación/externalización."
REFERENCIA: 20101008010
SUMARIO: "Bufete de abogados belga especializado en derecho fiscal busca socios para establecer
acuerdos de subcontratación."

AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: 20101006046
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la fabricación de recambios de automoción (cilindros
hidráulicos, cilindros telescópicos, bombas de pistón, válvulas hidráulicas, etc.) busca distribuidores y
representantes y ofrece servicios de subcontratación."
REFERENCIA: 20101011017
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en el diseño y producción de prototipos de vehículos eléctricos
busca oportunidades de joint venture para desarrollar nuevos modelos y se ofrece como subcontratista."
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REFERENCIA: 20101008026
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en la fabricación y reparación de ejes de transmisión para
vehículos comerciales y mantenimiento de todo tipo de ejes busca socios con el fin de establecer acuerdos
recíprocos de intermediación comercial, así como oportunidades de joint venture y producción recíproca."
REFERENCIA: 20101018017
SUMARIO: "Empresa bosnia especializada en la producción de piezas de automoción ofrece
subcontratación/externalización y busca socios para establecer acuerdos de joint venture."
REFERENCIA: 20101018009
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la producción de carrocerías para autobús y piezas móviles se
ofrece como subcontratista."
REFERENCIA: 20101018003
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la producción e instalación de mecanismos para puertas
correderas de vehículos busca intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista a fabricantes de
vehículos de pasajeros y comerciales."

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: 20101007015
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la fabricación de puertas y ventanas de PVC y carpintería de
aluminio se ofrece como subcontratista."
REFERENCIA: 20101005054
SUMARIO: "Fabricante y proveedor británico de material de sellado, adhesivos y productos químicos para
la construcción busca distribuidores, especialmente en Bélgica, Croacia, Dinamarca, Estonia, Italia,
Portugal, España y Países Bajos."
REFERENCIA: 20101004031
SUMARIO: "Empresa turca fundada en 1950 y especializada en la fabricación de puertas y ventanas de
madera adaptadas a las necesidades del cliente busca distribuidores."
REFERENCIA: 20100715027
SUMARIO: "Empresa española especializada en el diseño y venta de módulos prefabricados para construir
viviendas, porches, garajes y salas polivalentes busca intermediarios comerciales (agentes, representantes
y distribuidores) en Europa y Turquía. La empresa tiene como prioridad ofrecer productos de calidad y
utiliza sistemas avanzados para mejorar la calidad de vida y reducir el impacto medioambiental del
producto final."
REFERENCIA: 20101011030
SUMARIO: "Empresa polaca dedicada a la venta mayorista de herramientas manuales, herramientas
eléctricas, materiales técnicos, trituradoras, escaleras, andamios y otros productos para el sector de la
construcción, pinturas y accesorios de estas herramientas busca servicios de intermediación comercial
(agentes, representantes y distribuidores) en otros países para promocionar sus productos."

ELECTRÓNICA
REFERENCIA: 20101007034
SUMARIO: "Empresa escocesa ofrece un servicio de desarrollo de productos y gestión de proyectos a
empresas de los sectores de electrónica de consumo y TI. La empresa ofrece servicios de subcontratación a
profesionales que busquen asistencia en el diseño, desarrollo, verificación, cualificación y lanzamiento de
nuevos productos al mercado."
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REFERENCIA: 20101007004
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la fabricación de cuadros eléctricos se ofrece como
subcontratista a fabricantes de generadores y como representante para vender equipos eléctricos en el
mercado turco. También busca oportunidades de joint venture."
REFERENCIA: 20100915005
SUMARIO: "Empresa italiana dedicada a la producción de motores eléctricos busca distribuidores
europeos y oportunidades de producción recíproca de motores y componentes."
REFERENCIA: 20100706068
SUMARIO: "Empresa británica especializada en la producción de componentes de cerámica para
iluminación LED busca fabricantes de sistemas de alumbrado LED exterior para establecer acuerdos de
producción recíproca."
REFERENCIA: 20101012019
SUMARIO: "Empresa turca especializada en modelos de producción independiente de electricidad (IPP) y
sistemas de cogeneración y trigeneración de electricidad busca oportunidades de joint venture."

INDUSTRIA DEL JUGUETE
REFERENCIA: 20101012006
SUMARIO: "Empresa danesa especializada en la fabricación de casas de muñecas y casas en miniatura
con muebles y accesorios diseñados por arquitectos busca agentes o distribuidores en Francia, Alemania,
España, Reino Unido, Países Bajos, Finlandia y Noruega."

INGENIERÍA, CONSULTORÍA y SERVICIOS AFINES
REFERENCIA: 20101006048
SUMARIO: "Estudio de arquitectura serbio ofrece servicios de subcontratación en diseño arquitectónico,
ingeniería de estructuras y consultoría a empresas e inversores interesados en desarrollar proyectos en el
norte del país (Vojvodina)."
REFERENCIA: 20101005006
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en investigación, desarrollo y producción industrial de alúmina
(Al2O3) y zirconio (ZrO2) de alta pureza busca fabricantes e intermediarios comerciales y ofrece la
venta/adquisición total o parcial de la empresa."
REFERENCIA: 20101004021
SUMARIO: "Empresa británica especializada en consultoría financiera y gestión de proyectos para
compañías europeas interesadas en invertir en Bulgaria ofrece servicios de intermediación comercial."
REFERENCIA: 20101015007
SUMARIO: "Empresa polaca que ofrece servicios de instalación, transferencia y relocalización de líneas de
producción, así como servicios de carga y transporte (grúas y tráileres) se ofrece como subcontratista a
empresas extranjeras."
REFERENCIA: 20101012029
SUMARIO: "Consultora alemana busca socios para desarrollar proyectos en el sector energético y
proyectos de gestión estratégica, gestión organizacional y recursos humanos. La empresa ofrece servicios
de consultoría como subcontratista y busca oportunidades de joint venture, especialmente en Inglaterra,
Oriente Medio y norte de África."
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REFERENCIA: 20101011034
SUMARIO: "Empresa polaca que ofrece servicios profesionales de asistencia para actividades de venta
ofrece servicios de intermediación comercial (agente, representante y distribuidor) y externalización."
REFERENCIA: 20101011022
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en servicios de ingeniería y consultoría relacionados con
tecnologías de automatización ofrece subcontratación y externalización."
REFERENCIA: 20100720030
SUMARIO: "Consultora rumana especializada en desarrollo internacional y proyectos estratégicos en los
mercados de habla rumana y francesa busca socios con redes comerciales, servicios de intermediación
comercial, adquisición de stocks y oportunidades de subcontratación."

MAQUINARIA y EQUIPOS INDUSTRIALES
REFERENCIA: 20101007023
SUMARIO: "Fabricante turco de maquinaria agrícola (sembradoras) busca intermediarios comerciales y
ofrece servicios de subcontratación."
REFERENCIA: 20101007005
SUMARIO: "Empresa turca dedicada a la producción de sistemas de calefacción y refrigeración industrial
busca distribuidores para incrementar su volumen de exportación en Europa."
REFERENCIA: 20101007003
SUMARIO: "Empresa turca especializada en bombas para pozos profundos, bombas sumergibles y
bombas geotérmicas se ofrece como subcontratista y busca oportunidades de joint venture."
REFERENCIA: 20101006027
SUMARIO: "Empresa eslovena dedicada a la fabricación de equipos para la industria alimentaria (leche,
queso y cerveza) busca distribuidores."
REFERENCIA: 20101012024
SUMARIO: "Fabricante turco de equipos para la industria textil, equipos de refrigeración, aire
acondicionado, sistemas de pulverización química, equipos de corte y transferencia, etc. se ofrece como
subcontratista y busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture y producción recíproca."
REFERENCIA: 20101012021
SUMARIO: "Empresa sueca especializada en el desarrollo y fabricación de dispositivos de sujeción
industriales (varillas roscadas) busca intermediarios comerciales en Europa, especialmente en Noruega,
Dinamarca y Finlandia."
REFERENCIA: 20101011037
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la producción de cilindros hidráulicos para automóviles,
maquinaria pesada y otras ramas industriales busca agentes, distribuidores y representantes en el
extranjero."
REFERENCIA: 20101008024
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la fabricación de arados líster se ofrece como subcontratista."
REFERENCIA: 20101008023
SUMARIO: "Fabricante turco de pulverizadores busca intermediarios comerciales."
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REFERENCIA: 20101005030
SUMARIO: "Empresa turca líder en la fabricación de colectores solares de cobre y aluminio, depósitos de
agua caliente y radiadores de aluminio busca intermediarios comerciales y fabricantes de productos
complementarios en Europa."
REFERENCIA: 20101018018
SUMARIO: "Empresa turca del sector alimentario dedicada a la fabricación de equipos especiales de
procesamiento de alimentos busca oportunidades recíprocas de intermediación comercial, producción y
joint venture y se ofrece como subcontratista."
REFERENCIA: 20101018002
SUMARIO: "Empresa turca especializada en producir recambios de máquinas para fabricar objetos de
vidrio busca agentes, representantes, distribuidores y oportunidades de joint venture, producción recíproca
e intercambio de acciones."
REFERENCIA: 20101018001
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la fabricación de válvulas y cilindros neumáticos busca
distribuidores."
REFERENCIA: 20100120001
SUMARIO: Empresa española dedicada a la fabricación de cableados y ensamblajes de todo tipo de
equipos y componentes electromecánicos especializada durante los últimos años en trabajar para empresas
industriales que subcontratan parte de su producción, ofreciéndole altos niveles de calidad y productividad,
así como precios económicos. Esta empresa ofrece servicios de montaje para actuar como posibles
proveedores para la fabricación de cableados y montaje de equipos.

MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: 20100824007
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en fermentación en estado sólido de microorganismos
(hongos) y producción de pesticidas biológicos busca oportunidades de producción recíproca y se ofrece
como subcontratista o proveedor."

MENAJE
REFERENCIA: 20101004040
SUMARIO: "Empresa británica dedicada a la fabricación de productos para bares, cafeterías y restaurantes
(cubiteras, dispensadores de licores, recipientes para servilletas, etc.) busca distribuidores."

MOBILIARIO y ACCESORIOS
REFERENCIA: 20101007001
SUMARIO: "Empresa turca fundada en 1977 y especializada en la fabricación de estanterías y
acondicionamiento de locales comerciales busca servicios de intermediación comercial."
REFERENCIA: 20101006028
SUMARIO: "Empresa británica que diseña y suministra mobiliario de madera para juegos infantiles busca
fabricantes de revestimientos textiles de algodón."
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REFERENCIA: 20101011018
SUMARIO: "Empresa francesa especializada en el diseño, fabricación e instalación de muebles busca
fabricantes y proveedores de muebles y accesorios para establecer acuerdos de producción recíproca y
transporte/logística. La empresa ofrece servicios de subcontratación para la fabricación de muebles a
medida."
REFERENCIA: 20101005032
SUMARIO: "Empresa eslovena dedicada a la fabricación de ventanas de madera y piezas de madera
secada de diversos tamaños para la industria del mueble busca distribuidores y ofrece servicios de
subcontratación."

SECTOR QUÍMICO y PRODUCTOS AFINES
REFERENCIA: 20100722005
SUMARIO: "Empresa española especializada en tratamientos químicos de cuero ofrece su experiencia y
servicios para distribuir en España productos de empresas extranjeras (China, Egipto, Turquía y la UE). Su
objetivo es ofrecer soluciones de tratamiento de cuero a la industria de cuero y tapicería."
REFERENCIA: 20101011024
SUMARIO: "Empresa checa especializada en la fabricación de papel reciclable para bolsas de té usadas
busca intermediarios comerciales."

TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN
REFERENCIA: 20101007026
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en servicios para ingeniería de telecomunicaciones e ingeniería
eléctrica (redes para servicios de telefonía, estaciones base de telefonía móvil, instalaciones eléctricas
internas, conexión de cables de alta y baja tensión, etc.) se ofrece como subcontratista a empresas de la
UE."
REFERENCIA: 20101007024
SUMARIO: "Empresa de software húngara especializada en integración, diseño y programación de
sistemas ofrece aplicaciones robóticas estándar para trituración, pulido, paletización y empaquetado. La
empresa se ofrece como subcontratista y busca oportunidades de producción recíproca y joint venture."
REFERENCIA: 20101006019
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en el desarrollo de sistemas de voz/datos, sistemas de
telecomunicaciones y almacenamiento digital de datos busca intermediarios comerciales."
REFERENCIA: 20101006016
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en el desarrollo de sistemas integrados de software/hardware
para pruebas y medidas, aplicaciones de visión, aplicaciones de monitorización industrial, aplicaciones
multimedia avanzadas para museos, hardware y software para iPhone, patentes y prototipos busca
oportunidades de externalización."
REFERENCIA: 20101011042
SUMARIO: "Empresa italiana que ha desarrollado una plataforma CMS multilingüe de fácil manejo busca
distribuidores cualificados en todo el mundo y oportunidades de joint venture y subcontratación."
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REFERENCIA: 20101008030
SUMARIO: "Asociación alemana ha desarrollado una herramienta online para ayudar a los jóvenes que se
encuentran en situaciones difíciles y ofrece un servicio de correo electrónico, asistencia a través de
expertos e información sobre otras instituciones que ofrecen asistencia a los jóvenes. La asociación busca
socios europeos con proyectos similares para intercambiar experiencias (joint venture), así como
información sobre nuevas herramientas TI para ofrecer estos servicios."
REFERENCIA: 20100930038
SUMARIO: "Empresa armenia del sector TI especializada en programación, desarrollo de portales web,
tecnologías de la información y servicios informáticos ofrece subcontratación y externalización."

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: 20101011033
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en transporte de mercancías en el mercado doméstico e
internacional, así como en reparación de vehículos de motor, ofrece servicios de transporte/logística a
empresas europeas y busca intermediarios comerciales, acuerdos de adquisición total o parcial de la
empresa y subcontratación."
REFERENCIA: 20101011011
SUMARIO: "Proveedor belga de servicios de transporte y logística busca empresas de transporte y centros
logísticos y ofrece intermediación comercial a clientes nuevos y existentes para optimizar sus servicios. La
empresa está interesada en ampliar su red logística para almacenaje, envasado, distribución y transporte."

SECTOR COSMÉTICA
REFERENCIA: 20100924025
SUMARIO: "Empresa danesa fundada en 1986 y especializada en equipos de dermatología para tiendas de
cosmética y salones de estética y belleza busca distribuidores europeos que trabajen con salones de belleza
y clínicas de dermatología."
REFERENCIA: 20101011023
SUMARIO: "Representante polaco de productos cosméticos ofrece servicios de intermediación comercial.
La empresa ofrece asistencia a empresas extranjeras interesadas en lanzar sus productos y servicios al
mercado polaco."

SECTOR DEPORTIVO
REFERENCIA: 20101006025
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en la fabricación y venta de equipos de entrenamiento
acuático para reforzar los músculos busca distribuidores y ofrece oportunidades de franquicia. Los aparatos
se utilizan en centros médicos, hospitales y hoteles con piscina."

SECTOR ENERGETICO
REFERENCIA: 20101006011
SUMARIO: "Empresa alemana con 20 años de experiencia en el campo de energías renovables y edificios
sostenibles ofrece servicios de consultoría en el sector de energía, calidad medioambiental, certificados de
obra y medición y verificación. La empresa ofrece un enfoque holístico de edificios y busca arquitectos,
ingenieros MEP e inmobiliarias interesados en sus servicios."
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SECTOR INMOBILIARIO
REFERENCIA: 20100715019
SUMARIO: "Empresa española especializada en ingeniería domótica busca intermediarios comerciales
(agentes, representantes y distribuidores) para desarrollar proyectos de domótica en Europa y Turquía. Sus
sistemas se instalan en viviendas privadas, naves industriales, tiendas, hoteles, hospitales, edificios de
oficinas, residencias para ancianos, etc. La empresa también ofrece sistemas de alumbrado y aire
acondicionado, productos para personas ciegas, alarmas, sistemas de comunicación, etc."

SECTOR LIMPIEZA
REFERENCIA: 20101012023
SUMARIO: "Empresa belga especializada en detergentes para limpiar automóviles y camiones y
desinfectantes para la industria alimentaria busca distribuidores exclusivos en Escandinavia, Irlanda, Grecia,
Italia o España."

SECTOR MADERA
REFERENCIA: 20101007007
SUMARIO: "Fabricante lituano de productos de madera (postes, vallas, madera aserrada, etc.) busca
intermediarios comerciales y ofrece servicios de subcontratación."

SECTOR METAL
REFERENCIA: 20101006033
SUMARIO: "Fabricante rumano de piezas y subensamblajes (remaches, tuercas, tornillos, ruedas
cilíndricas, recambios para bombas, etc.) busca socios en el campo de procesamiento, corte y fresado para
fabricar productos a medida. La empresa está interesada en establecer acuerdos de producción recíproca y
subcontratación."
REFERENCIA: 20101005052
SUMARIO: "Empresa española con más de 45 años de experiencia en el sector del metal (mecanizado,
soldadura y ensamblaje para los sectores aeronáutico y naval, agricultura, agroalimentación, medicina,
energía y maquinaria) ofrece servicios de subcontratación y busca oportunidades de fusión, joint venture o
producción recíproca."
REFERENCIA: 20101005037
SUMARIO: "Empresa serbia dedicada a la producción de aleaciones de aluminio y zinc mediante procesos
de moldeado a presión y artículos promocionales hechos de plástico y aleaciones de aluminio y zinc ofrece
sus servicios e instalaciones de producción a empresas europeas (subcontratación y joint venture) y se
ofrece como distribuidor."
REFERENCIA: 20101007032
SUMARIO: "Empresa eslovena dedicada a la fabricación de piezas estándar para herramientas metálicas
busca oportunidades de subcontratación."
REFERENCIA: 20101018004
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la fabricación de productos de acero inoxidable (cintas
transportadoras para fábricas de papel, industria de reciclaje, etc.) se ofrece como subcontratista y está
interesada en la venta total o parcial de la empresa."
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SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: 20101005018
SUMARIO: "Empresa serbia fundada en 2007 y especializada en la producción de sistemas de secado
solar para agricultura busca oportunidades de joint venture, adquisición y venta y distribución. Sus sistemas
se utilizan para secar fruta, vegetales, hierbas medicinales, té, etc., ahorran un 80% de energía y están
especialmente indicados para productos orgánicos."

SECTOR DEL PLASTICO y PRODUCTOS AFINES
REFERENCIA: 20101006009
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la fabricación de contenedores de plástico busca
distribuidores, agentes y representantes y oportunidades de joint venture y está interesada en la venta
total o parcial de la empresa."

SECTOR SANITARIO
REFERENCIA: 20101014011
SUMARIO: "Empresa lituana especializada en el diseño y producción de camillas de masaje y equipos para
saunas y balnearios busca intermediarios comerciales para distribuir una camilla de masaje patentada y una
sauna con rayos X para fisioterapia. La empresa, que dispone de su propio balneario, busca oportunidades
de joint venture."
REFERENCIA: 20100914003
SUMARIO: "Empresa alemana que realiza estudios de mercado de productos farmacéuticos y
biotecnológicos ofrece cooperación empresarial a clientes internacionales interesados en realizar estudios
de mercado de nuevos productos sanitarios. La empresa ofrece apoyo en materia de reglamentación e
información sobre trámites nacionales y europeos, así como servicios de subcontratación y externalización y
oportunidades de joint venture."
REFERENCIA: 20100719032
SUMARIO: "Fabricante y distribuidor rumano de dispositivos médicos, reactivos químicos, instrumentos de
laboratorio y productos de microbiología busca servicios de intermediación comercial y socios para
establecer acuerdos de joint venture, fusión y adquisición, subcontratación, producción, transporte/logística
y franquicia."

SECTOR TEXTIL
REFERENCIA: 20101006045
SUMARIO: "Fabricante turco de la industria textil dedicado a la fabricación de alfombras de alta calidad
busca oportunidades de joint venture y producción recíproca y se ofrece como subcontratista."
REFERENCIA: 20101006037
SUMARIO: "Empresa turca especializada en textiles para el hogar (cortinas y encajes) busca
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores)."
REFERENCIA: 20101006022
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en la producción de guantes de piel busca oportunidades de
joint venture y ofrece acuerdos de franquicia."
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REFERENCIA: 20101005053
SUMARIO: "Empresa francesa especializada en la producción de cortinas bordadas y tejidos de decoración
busca intermediarios comerciales, especialmente en Europa Occidental."
REFERENCIA: 20101004007
SUMARIO: "Cadena turca dedicada a la venta de ropa, calzado y artículos de piel con sucursales en
Tarsus, Adana, Yalova, Gaziantep, Izmir y Malatya busca fabricantes de ropa, distribuidores, agentes y
oportunidades de subcontratación/externalización."
REFERENCIA: 20101012008
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en la fabricación de textiles para el hogar y productos de pelo
natural y lana busca distribuidores para comercializar los productos mediante venta directa. Los socios
buscados ofrecerán asesoramiento y formación a los empleados."
REFERENCIA: 20101006032
SUMARIO: "Empresa letona que diseña y fabrica ropa de alta calidad para señora busca intermediarios
comerciales. La nueva colección 2011 incluye cinco vestidos, un traje, dos abrigos y joyas."
REFERENCIA: 20101018005
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en la fabricación de ropa para señora y caballero busca socios
comerciales."

SECTOR TURÍSTICO
REFERENCIA: 20101011029
SUMARIO: "Empresa serbia fundada en 1991 y especializada en turismo de salud y alojamiento (5
apartamentos, 20 habitaciones dobles y 70 habitaciones de tres camas con baño, teléfono, TV por cable y
terraza) busca agentes y distribuidores para promocionar sus servicios en el extranjero, así como
oportunidades de joint venture y venta total o parcial de la empresa."

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: 20101007030
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en servicios de centro de llamadas y empleo se ofrece como
subcontratista a empresas de Alemania y Países Bajos."
REFERENCIA: 20101006023
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en la producción de sellos, escudos de armas y emblemas en
aleación de acero con filo de 60 HRC se ofrece como subcontratista y busca intermediarios comerciales y
oportunidades de joint venture y producción recíproca."
REFERENCIA: 20101014002
SUMARIO: "Empresa turca especializada en sistemas de suministro de agua, gestión de residuos y aguas
residuales y remediación busca intermediarios comerciales y oportunidades de producción recíproca."
REFERENCIA: 20101008022
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en la producción de alimentos para perros y gatos busca
intermediarios comerciales y oportunidades de producción recíproca y joint venture y vende parte de la
empresa."
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REFERENCIA: 20100719045
SUMARIO: "Empresa rumana dedicada a la venta mayorista de madera, materiales de la construcción,
equipos sanitarios, herramientas profesionales, accesorios industriales y civiles, plantas hidrotérmicas,
materiales de ensamblaje (tornillos, anclajes, etc.), así como a la venta minorista de productos alimenticios
y no alimenticios busca acuerdos recíprocos de intermediación comercial, socios interesados en entrar en el
mercado rumano y acuerdos recíprocos de producción y subcontratación."

03/12/2010

12

