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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: 20110516015
SUMARIO: "Productor turco de aceite de oliva y girasol busca intermediarios comerciales para vender sus
productos en la UE y oportunidades de fusión e intercambio de acciones."
REFERENCIA: 20110525009
SUMARIO: "Productor francés de alimentos para bebé 100% naturales busca importadores y
distribuidores."
REFERENCIA: 20110524006
SUMARIO: "Productor italiano de aceite de oliva virgen extra busca distribuidores en Europa y América. La
empresa también ofrece servicios de agroturismo y busca operadores turísticos."
REFERENCIA: 20110520031
SUMARIO: "Empresa turca con más de 20 años de experiencia en la producción de harina para elaborar
diferentes productos (harina para pastelería, elaboración de pan, pittas, etc.) y con certificado de calidad
TSE-ISO-EN 9000 busca intermediarios comerciales."
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REFERENCIA: 20110520030
SUMARIO: "Productor turco de chocolate, dulces, crema de avellana y caramelos rellenos de distintos
sabores, con certificados de calidad ISO 22000:2005, ISO 9001:2000 y TS EN 9001:2000, busca
intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista."
REFERENCIA: 20110520021
SUMARIO: "Empresa croata dedicada a la producción y venta de brandy y licores busca intermediarios
comerciales."
REFERENCIA: 20110520010
SUMARIO: "Productor turco de dulces con certificado de calidad ISO 22000:2005 e ISO 9001:2000 busca
intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista."
REFERENCIA: 20110429017
SUMARIO: "Empresa francesa especializada en la importación y exportación de materias primas naturales
para las industrias de aromatizantes y sabores, aromaterapia y aceites esenciales busca socios con el fin de
expandir su actividad comercial y se ofrece como distribuidor."
REFERENCIA: 20110527028
SUMARIO: "Distribuidor polaco de frutas frescas (naranja, limón y sandía) y hortalizas (tomate, pepino,
lechuga iceberg, brócoli y berenjena) busca proveedores en España e Italia."
REFERENCIA: 20110527020
SUMARIO: "Productor griego de aceite de oliva orgánico de la variedad de aceituna "Hondroelia" busca
intermediarios comerciales para vender sus productos en el extranjero."
REFERENCIA: 20110526010
SUMARIO: "Empresa serbia dedicada a la venta mayorista y minorista de pescado y marisco busca
distribuidores para vender sus productos en la UE y Rusia y ofrece oportunidades de franquicia, producción
recíproca y venta total o parcial de la empresa."
REFERENCIA: 20110525021
SUMARIO: "Empresa francesa especializada en la maduración de quesos artesanos elaborados con leche
cruda busca intermediarios comerciales. La empresa es propietaria de dos tiendas, trabaja con numerosos
restaurantes y exporta sus productos a Europa, Estados Unidos y Asia."
REFERENCIA: 20110502015
SUMARIO: "Empresa griega especializada en productos lácteos orgánicos y convencionales (queso feta,
kefalograviera, kaseri, mpatzios, manouri, queso de cabra, queso con ajo y pimienta, queso con aceituna y
quesos locales con denominación de origen protegida) busca intermediarios comerciales para exportar sus
productos al extranjero y se ofrece como distribuidor para vender productos extranjeros en Grecia.
Asimismo busca oportunidades de joint venture y producción recíproca."
REFERENCIA: 20110530044
SUMARIO: "Productor francés de zumo de frutas y néctar de alta calidad busca distribuidores en el sector
gourmet para vender sus productos en hoteles de lujo, restaurantes y tiendas de productos delicatessen."
REFERENCIA: 20110518026
SUMARIO: "Empresa tunecina especializada en procesamiento de pescado fresco y congelado busca
intermediarios comerciales y socios financieros para la venta total o parcial de sus activos."
REFERENCIA: 20110518023
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en procesamiento y venta de bayas busca intermediarios
comerciales y oportunidades recíprocas de joint venture y subcontratación."
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ARTÍCULOS DE GEMOLOGÍA y ACCESORIOS
REFERENCIA: 20110520011
SUMARIO: "Empresa italiana dedicada a la venta mayorista de relojes ofrece servicios de distribución y
venta y busca proveedores de relojes de distintas marcas (específicamente relojes de Hello Kitty)."

AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: 20110524003
SUMARIO: "Empresa alemana dedicada al desarrollo y fabricación de vehículos LCV (vehículos ligeros)
equipados con mecanismo de transmisión eléctrica busca distribuidores, socios para licenciar la producción,
colaboración en I+D y oportunidades de fusión e intercambio de acciones."

BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: 20110524005
SUMARIO: "Empresa alemana que diseña y fabrica productos optoelectrónicos novedosos basados en
tecnología láser de femtosegundo (dispositivos de corte sin contacto de tejidos biológicos, instrumentos de
manipulación no invasiva y precisa y microscopía por multifotón de células y estructuras celulares) busca
agentes comerciales y distribuidores."
REFERENCIA: 20110516014
SUMARIO: "Empresa israelí, que ha desarrollado una solución biométrica para evitar abusos en
aparcamientos de discapacitados, busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture."

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: 20110523004
SUMARIO: "Productor italiano de materiales para aislamiento termoacústico fabricados en celulosa
mediante un proceso patentado busca intermediarios comerciales (distribuidores). Este material se utiliza
en paredes huecas y permite ahorrar hasta un 60-70% de calefacción durante el invierno."
REFERENCIA: 20110523002
SUMARIO: "Empresa francesa líder en la fabricación de cerámicas y metales refractarios mediante
deposición química en fase de vapor a alta temperatura busca empresas especializadas en revestimientos
de CVD/PVD para promocionar la tecnología entre sus clientes. La empresa se ofrece como proveedor a
compañías europeas que trabajan en condiciones extremas (sector aeroespacial, fundiciones,
semiconductores, etc.)."
REFERENCIA: 20110520025
SUMARIO: "Empresa croata dedicada a la venta mayorista y minorista de materiales para la construcción,
cerámicas, sanitarios, puertas y ventanas, parquet y muebles ofrece servicios de intermediación comercial y
oportunidades de venta/adquisición total o parcial de la empresa."
REFERENCIA: 20110527014
SUMARIO: "Empresa griega de la industria de la construcción busca intermediarios comerciales
especializados en materiales para la construcción, equipos y maquinaria con el fin de expandir su actividad
en el extranjero. La empresa se ofrece como agente comercial a compañías extranjeras y busca
oportunidades recíprocas de franquicia y servicios de subcontratación/externalización."
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REFERENCIA: 20110525037
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en soluciones en el campo de edificios inteligentes ha
desarrollado un controlador avanzado para sistemas solares y busca fabricantes e instaladores de sistemas
solares interesados en equipar sus sistemas con este controlador altamente eficaz y funcional. También
busca distribuidores y se ofrece como subcontratista."
REFERENCIA: 20110520034
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en agregados minerales (arena y grava) para la industria de la
construcción y carreteras busca oportunidades de joint venture."
REFERENCIA: 20110513012
SUMARIO: "Fabricante tunecino de ladrillos busca cooperación bilateral (joint venture) con participación
de capital (venta parcial de la empresa)."

ELECTRÓNICA
REFERENCIA: 20110525026
SUMARIO: "Distribuidor francés de productos electrónicos de consumo masivo (cámaras y relojes con ión
negativo) busca agentes comerciales en Alemania y España."
REFERENCIA: 20110429036
SUMARIO: "Empresa francesa especializada en la producción de repelentes ultrasónicos equipados con
bombilla tipo LED para mosquitos e insectos voladores busca agentes y distribuidores en el sur de Europa y
África."
REFERENCIA: 20110513010
SUMARIO: "Empresa tunecina dedicada a la fabricación de tarjetas electrónicas y ensamblaje, instalación
e integración de componentes eléctricos y electrónicos busca oportunidades recíprocas de subcontratación
en el mercado europeo."
REFERENCIA: 20110520024
SUMARIO: "Empresa serbia de la industria de la construcción, especializada en diseño e implantación de
instalaciones eléctricas, busca oportunidades de joint venture."

ELECTRODOMÉSTICOS
REFERENCIA: 20110525011
SUMARIO: "Fabricante esloveno de fregaderos de cocina, cubetas gastronorm y cocinas combinadas
busca intermediarios comerciales en España."
REFERENCIA: 20110527025
SUMARIO: "Fabricante y mayorista letón de equipos y accesorios de ventilación, extractores, campanas de
cocina y perfiles decorativos de aluminio busca distribuidores."

INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: 20110524001
SUMARIO: "Empresa armenia que ofrece servicios de desarrollo empresarial (consultoría empresarial,
formación, investigación, evaluación de proyectos y publicaciones empresariales) ofrece
subcontratación/externalización."
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REFERENCIA: 20110523013
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en consultoría empresarial (contabilidad, nóminas, preparación
de actos jurídicos, Recursos Humanos, etc.) ofrece servicios de externalización a empresas extranjeras
interesadas en establecer su negocio en Polonia."
REFERENCIA: 20110518009
SUMARIO: "Empresa polaca que ofrece asesoramiento en materia de inversión a compañías de Croacia,
Serbia y Eslovenia interesadas en establecerse en Polonia, así como a compañías polacas en el sureste de
Europa (antigua Yugoslavia, Albania, Bulgaria y Rumanía), se ofrece como subcontratista en la UE."
REFERENCIA: 20110513005
SUMARIO: "Empresa francesa especializada en consultoría de compra y venta y formación ofrece servicios
de intermediación comercial a compañías interesadas en iniciar su negocio en Francia. La metodología y
servicios ofrecidos están disponibles para cualquier sector empresarial, aunque la empresa está
especializada en las industrias de envasado, farmacéutica y cosmética."
REFERENCIA: 20110526027
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en consultoría y servicios técnicos, comerciales y empresariales
para empresas del sector mecánico se ofrece como intermediario comercial. La empresa tiene experiencia
en matrices, equipos de soldadura y sistemas fotovoltaicos."
REFERENCIA: 20110525035
SUMARIO: "Empresa irlandesa de Recursos Humanos y selección de personal busca agencias de selección
de personal que se encarguen de buscar profesionales (directores técnicos) en el sector de software,
fabricación de dispositivos médicos y automoción para establecer acuerdos de joint venture."
REFERENCIA: 20110525017
SUMARIO: "Empresa francesa especializada en diseño acústico, acústica arquitectónica y ambiental,
electroacústica y evaluación de ruidos y vibraciones ofrece servicios de externalización a arquitectos y
constructores y busca oportunidades de joint venture."
REFERENCIA: 20110531026
SUMARIO: "Organismo británico especializado en el diseño y fabricación de componentes de ingeniería
especiales y servicios para diferentes industrias ofrece oportunidades de joint venture y subcontratación a
empresas de los sectores de energías renovables, defensa, ferrocarril y vehículos comerciales."
REFERENCIA: 20110530035
SUMARIO: "Empresa croata especializada en servicios de consultoría, desarrollo de proyectos para
asociaciones público privadas, estudios de viabilidad y comparador del sector público para proyectos de
asociaciones público privadas ofrece oportunidades de joint venture y subcontratación."
REFERENCIA: 20110530014
SUMARIO: "Empresa polaca con experiencia en diferentes sectores empresariales e industriales ofrece
asistencia a empresas interesadas en entrar en los mercados polaco y ruso. La empresa ofrece servicios de
intermediación comercial como agente, representante y distribuidor y busca oportunidades de joint venture,
franquicia y licencia."
REFERENCIA: 20110513007
SUMARIO: "Empresa tunecina especializada en formación y certificación (ISO20000, 27000, 9000 y
14000) ofrece servicios de subcontratación/externalización y busca oportunidades recíprocas de
intermediación comercial."
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REFERENCIA: 20110526030
SUMARIO: "Empresa italiana de ingeniería especializada en el suministro de componentes mecánicos de
mediano y gran tamaño para las industrias de acero, energía, astronomía, transmisión de potencia e
ingeniería en general se ofrece como subcontratista."

MAQUINARIA y EQUIPOS INDUSTRIALES
REFERENCIA: 20110524010
SUMARIO: "Empresa sueca especializada en sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación busca
distribuidores e instaladores de un sistema de gestión energéticamente eficiente y fácil de instalar para
calefacción, refrigeración y ventilación. También busca oportunidades de franquicia y subcontratación."
REFERENCIA: 20110523015
SUMARIO: "Empresa portuguesa especializada en la venta mayorista de máquinas-herramientas busca
intermediarios comerciales en Europa (un socio por país que trabaje en el mismo sector)."
REFERENCIA: 20110520027
SUMARIO: "Empresa austro-rusa especializada en el desarrollo de equipos industriales high-tech para
producir hielo líquido busca distribuidores que ofrezcan servicios de mantenimiento y oportunidades de
joint venture."
REFERENCIA: 20110520018
SUMARIO: "Fabricante croata de piezas para esmeriladoras neumáticas, recambios y piezas mecánicas
busca intermediarios comerciales con el fin de abrir nuevos mercados."
REFERENCIA: 20110520005
SUMARIO: "Empresa francesa dedicada al diseño y desarrollo de máquinas automáticas especiales
(ensamblaje, trituración y mecanizado) ofrece servicios de intermediación comercial y busca oportunidades
de producción recíproca y proveedores de automatismos en Italia, España, Portugal, Suiza y Alemania."
REFERENCIA: 20110512042
SUMARIO: "Empresa británica que desarrolla y vende soluciones móviles para justificantes de entrega,
distribución móvil, ventas y seguimiento de activos y productos busca intermediarios comerciales en
Francia, Italia, Portugal y España. El sistema de la empresa se utiliza especialmente en la gestión y entrega
de alimentos perecederos, aunque también se adapta a otros productos."
REFERENCIA: 20110530003
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en la producción de plegadoras-encoladoras para cajas de
cartón está interesada en expandir su actividad y busca punzonadoras, ranuradoras y otros equipos
necesarios en la producción y procesamiento de cajas de cartón. La empresa quiere distribuir las máquinas
en Polonia y países vecinos (Alemania y Países Bálticos) y busca fabricantes en la UE."
REFERENCIA: 20110530002
SUMARIO: "Empresa polaca dedicada a la producción de plegadoras-engomadoras para envases de cartón
sólido y corrugado busca agentes comerciales y distribuidores en la UE."
REFERENCIA: 20110527011
SUMARIO: "Fabricante serbio de dispositivos de purificación de aire, que trabaja como representante de
un fabricante alemán de dispositivos para sistemas de purificación de agua (diálisis), busca oportunidades
recíprocas de intermediación comercial con empresas extranjeras."
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REFERENCIA: 20110526026
SUMARIO: "Empresa israelí especializada en el desarrollo y fabricación de sistemas portátiles de
almacenamiento y distribución de agua busca agentes y distribuidores."
REFERENCIA: 20110504021
SUMARIO: "Fabricante rumano de bombas de engranajes, motores hidráulicos, unidades de
accionamiento hidráulico, instalaciones hidráulicas, acoplamientos, etc. busca distribuidores para
promocionar sus productos en mercados internacionales y proveedores de materias primas y
subensamblajes/recambios de precio competitivo y alta calidad."
REFERENCIA: 20110601003
SUMARIO: "Empresa rumana especializada en maquinaria agrícola y recambios busca intermediarios
comerciales (agentes, representantes y distribuidores)."
REFERENCIA: 20110531006
SUMARIO: "Empresa turca especializada en el diseño y fabricación de maquinaria y líneas de producción
de chocolate (ISO 9001:2000, CE y GOSTR) busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint
venture."
REFERENCIA: 20110530010
SUMARIO: "Distribuidor danés de intercambiadores de calor está interesado en expandir su línea de
productos y en distribuir productos complementarios (bombas, equipos de control, válvulas y componentes
industriales) en el mercado danés."
REFERENCIA: 20110510015
SUMARIO: "Empresa turca especializada en equipos de lectura de contadores, gestión energética y lectura
automática de contadores (AMR) busca oportunidades de joint venture e intermediarios comerciales
(agentes, representantes y distribuidores) en nuevos mercados."
REFERENCIA: 20110525008
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en servicios de mantenimiento de líneas de producción en la
industria alimentaria busca subcontratistas y socios para intercambio de acciones y se ofrece como
subcontratista."

MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: 20110520009
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en fabricación de sistemas de recogida de residuos equipados
con dispositivos electrónicos para identificar, pesar y transmitir datos a puntos de entrega de residuos
busca intermediarios comerciales en toda Europa."
REFERENCIA: 20110530019
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en el desarrollo de soluciones medioambientales para
tratamiento de residuos (eliminación de residuos industriales, sistemas de alcantarillado, aditivos para
emulsiones lubricantes, etc.) busca intermediarios comerciales (agentes o distribuidores)."

MOBILIARIO y ACCESORIOS
REFERENCIA: 20110524015
SUMARIO: "Fabricante croata de estufas de combustible sólido, hornos, chimeneas y sistemas de
calefacción central busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture y producción
recíproca."
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REFERENCIA: 20110523007
SUMARIO: "Fabricante polaco de muebles para niños en madera de pino busca distribuidores, mayoristas
e importadores y se ofrece como subcontratista."
REFERENCIA: 20110520004
SUMARIO: "Fabricante húngaro de muebles, accesorios para muebles, puertas especiales, escaleras y
otros productos de madera se ofrece como subcontratista y busca intermediarios comerciales y
oportunidades de franquicia, joint venture, venta total o parcial de la empresa y fusión/intercambio de
acciones con empresas de la UE (Austria, Alemania e Italia especialmente)."
REFERENCIA: 20110527007
SUMARIO: "Fabricante letón de tablas de planchar de diseño original y casas de madera busca
intermediarios comerciales (distribuidores) y se ofrece como subcontratista."
REFERENCIA: 20110525022
SUMARIO: "Fabricante esloveno de accesorios para persianas y ventanas de plástico busca distribuidores
en España."
REFERENCIA: 20110524030
SUMARIO: "Empresa croata especializada en diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de
acuarios, así como en el suministro y construcción de fuentes decorativas para jardín, busca intermediarios
comerciales y oportunidades de joint venture y subcontratación."
REFERENCIA: 20110531034
SUMARIO: "Fabricante francés de cuchillos, accesorios y utensilios de cocina busca distribuidores en
Alemania, Reino Unido, Holanda, Luxemburgo, Suiza, Austria, Polonia, España, Grecia, Rumanía, Suecia,
Dinamarca, Finlandia y Noruega."
REFERENCIA: 20110531004
SUMARIO: "Fabricante turco de artículos de cobre (utensilios de cocina y regalos) busca distribuidores."
REFERENCIA: 20110519029
SUMARIO: "Empresa serbia fundada en 1999 y especializada en la fabricación de radiadores para
calefacción central se ofrece como subcontratista y busca intermediarios comerciales y oportunidades de
joint venture en Europa."
REFERENCIA: 20110527009
SUMARIO: "Empresa griega especializada en venta minorista y en ofrecer soporte técnico a clientes del
sector de aparatos domésticos de aire acondicionado, calefacción, ventilación, refrigeración, gas natural y
fuentes de energía renovables se ofrece como intermediario comercial a empresas de Europa del Este."
REFERENCIA: 20110530012
SUMARIO: "Fabricante rumano de puertas y ventanas de PVC y metal busca intermediarios comerciales
(agentes, representantes y distribuidores)."
REFERENCIA: 20090928009
SUMARIO: "Empresa alemana dedicada al desarrollo, fabricación e instalación de sistemas de seguridad
con niebla y alarmas contra robos busca intermediarios comerciales, distribuidores e instaladores en la UE y
ofrece servicios de distribución."
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REFERENCIA: 20110526038
SUMARIO: "Diseñador y fabricante británico de sistemas novedosos de detección para seguridad,
sensores de seguridad y alarmas para museos, galerías de arte, oficinas, tiendas, exposiciones, bibliotecas,
etc. busca intermediarios comerciales y oportunidades recíprocas de distribución y joint venture."

QUÍMICA
REFERENCIA: 20110525015
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en el diseño y renovación de plantas químicas, construcciones
municipales y generales, etc. busca oportunidades recíprocas de subcontratación con empresas de la
industria química."
REFERENCIA: 20110524031
SUMARIO: "Empresa polaca del sector de productos químicos y fertilizantes ofrece oportunidades de joint
venture, cooperación e inversión en la zona económica especial de Pulawy, una de las principales ciudades
de la región de Lubelskie."

TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN
REFERENCIA: 20110525040
SUMARIO: "Consultora danesa especializada en optimización de procesos busca proveedores de software,
hardware, productos y servicios para formación e implementación de sistemas de optimización de procesos,
tales como lean six sigma, KPI y otros sevicios de consultoría similares. La empresa ofrece intermediación
comercial, franquicia y joint venture."
REFERENCIA: 20110524011
SUMARIO: "Empresa croata del sector TI especializada en desarrollo de software, diseño web, marketing,
marketing turístico, etc. ofrece servicios de intermediación comercial, franquicia, joint venture, producción
recíproca y subcontratación."
REFERENCIA: 20110414028
SUMARIO: "Empresa chilena especializada en Tecnologías de la Información (sistemas de gestión, gestión
de proyectos TI, consultoría, etc.) busca intermediarios comerciales y oportunidades de
subcontratación/externalización."
REFERENCIA: 20110330025
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en simuladores para autoescuelas, simuladores para carretillas
elevadoras y servicios TI busca socios para cooperar en las áreas de simulación virtual y edificios
inteligentes y oportunidades recíprocas de comercialización y subcontratación."
REFERENCIA: 20110513014
SUMARIO: "Grupo tunecino especializado en implantación y mantenimiento de redes y equipos de
telecomunicaciones, instalación y ensamblaje de equipos y VRD busca oportunidades de joint venture con
participación de capital. La empresa está situada en una zona industrial a 22 km de Túnez y ofrece una
parcela de 24827 m2."
REFERENCIA: 20110531033
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en el desarrollo de infraestructuras de código abierto y
soluciones de gestión de infraestructuras, distribución Linux empresarial y soluciones de virtualización
busca intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista."
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REFERENCIA: 20110531014
SUMARIO: "Empresa escocesa especializada en el diseño y fabricación de equipos de audio sofisticados de
uso doméstico, comercial y marítimo busca intermediarios comerciales (minoristas e instaladores)."
REFERENCIA: 20110531010
SUMARIO: "Empresa británica que desarrolla software de gestión de datos e información y servicios de
integración informática a medida busca intermediarios comerciales con organismos de contratación
pública."
REFERENCIA: 20110531009
SUMARIO: "Distribuidor polaco de lectores de libros electrónicos busca proveedores y ofrece servicios de
distribución."

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: 20110509015
SUMARIO: "Empresa turca ofrece servicios de transporte internacional a empresas de la UE."
REFERENCIA: 20110519023
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en soluciones logísticas ha desarrollado un nuevo sistema de
monitorización basado en GPS para control avanzado de vehículos y busca agentes internacionales para
vender sus productos."
REFERENCIA: 20110526033
SUMARIO: "Empresa británica fundada en el año 2000 especializada en el suministro de asientos para
trenes y suelos fenólicos, de caucho y vinilo para trenes y autobuses busca agentes en Europa Occidental
para promocionar estos productos."
REFERENCIA: 20110520033
SUMARIO: "Empresa polaca que ofrece servicios de transporte de mercancías, logística de materiales a
granel y manipulación de cargas a granel, que también alquila maquinaria para la construcción, ofrece
servicios de subcontratación y oportunidades de joint venture."
REFERENCIA: 20110527017
SUMARIO: "Empresa turca especializada en transporte nacional e internacional por carretera (Europa,
Federación Rusa, países turcos y Oriente Medio) se ofrece como subcontratista y busca intermediarios
comerciales, cooperación a largo plazo con empresas de transporte de mercancías y oportunidades de joint
venture."
REFERENCIA: 20110520023
SUMARIO: "Distribuidor húngaro de productos alimenticios busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores), servicios logísticos y actividades de importación-exportación y se ofrece
como subcontratista."

SECTOR COSMÉTICO
REFERENCIA: 20110524026
SUMARIO: "Empresa croata dedicada a la producción de plantas aromáticas y medicinales y productos
biocosméticos busca intermediarios comerciales (distribuidores) y servicios de transporte/logística."
REFERENCIA: 20110527023
SUMARIO: "Fabricante búlgaro de jabones y productos de spa busca intermediarios comerciales (agentes
y distribuidores) en la UE."
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SECTOR DEPORTIVO
REFERENCIA: 20110525016
SUMARIO: "Empresa sueca ha desarrollado una herramienta de entrenamiento que se utiliza en escuelas
de esquí para mejorar la técnica de esquí alpino y busca intermediarios comerciales (agentes comerciales)
en Europa."

SECTOR EDITORIAL y PUBLICITARIO
REFERENCIA: 20101118036
SUMARIO: "Empresa portuguesa especializada en la producción de material didáctico para guarderías y
colegios, así como en el diseño e instalación de parques para niños, ofrece la venta total o parcial de la
empresa."
REFERENCIA: 20110518001
SUMARIO: "Empresa turca especializada en servicios publicitarios (diseño y producción de material
promocional), diseño de páginas web y diseño publicitario se ofrece como subcontratista y busca
intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture en la UE."
REFERENCIA: 20110602024
SUMARIO: "Empresa turca especializada en impresión, preimpresión, cilindros de rotograbado, películas
de PVC y laminado busca intermediarios comerciales."
REFERENCIA: 20110527034
SUMARIO: "Distribuidor británico de lectores y escáneres de microfilm y escáneres de libros, con 20 años
de experiencia en la industria de reprografía, busca intermediarios comerciales (distribuidores) para vender
sus productos en Europa."

SECTOR EDUCATIVO
REFERENCIA: 20110531016
SUMARIO: "Empresa rusa que ofrece servicios formativos para estudiar idiomas (inglés, alemán, francés,
noruego, sueco, finlandés, español, turco) se ofrece como subcontratista para desarrollar servicios
conjuntos de enseñanza de ruso como idioma extranjero."

SECTOR ENERGETICO
REFERENCIA: 20110128006
SUMARIO: "Empresa rumana fundada en 2010 y especializada en el diseño y fabricación de plantas
fotovoltaicas de uso residencial e industrial busca fabricantes, proveedores, intermediarios comerciales y
oportunidades de joint venture y subcontratación. La empresa ofrece servicios de consultoría técnica para
dimensionado de sistemas fotovoltaicos, servicios de desarrollo de proyectos técnicos, servicios de compraventa de equipos (paneles fotovoltaicos, inversores, contadores, etc.) y servicios de producción, asistencia
técnica y mantenimiento de plantas fotovoltaicas."
REFERENCIA: 20110526017
SUMARIO: "Empresa armenia de la industria gráfica busca oportunidades de joint venture y ofrece
servicios de subcontratación/externalización en el sector de energías renovables."
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REFERENCIA: 20110517025
SUMARIO: "Fabricante israelí de paneles poliméricos de calidad suprema producidos mediante tecnología
de moldeo, con aplicación en calefacción solar térmica, precalentamiento solar de agua, calentamiento
solar de piscinas e intercambiadores de calor de uso industrial y agrícola, busca distribuidores para
promocionar y vender soluciones solares térmicas avanzadas."
REFERENCIA: 20110426012
SUMARIO: "Empresa alemana dedicada al desarrollo y distribución de sistemas de ahorro de combustible
para mejorar la combustión de motores y hornos y el rendimiento energético, así como para reducir
emisiones, busca distribuidores, fabricantes de vehículos o máquinas y constructores de plantas industriales
interesados en integrar el sistema conforme a sus necesidades."
REFERENCIA: 20110525028
SUMARIO: "Empresa israelí especializada en el desarrollo de tecnologías de seguimiento solar para
mejorar sistemas fotovoltaicos busca oportunidades de joint venture y fusión o intercambio de acciones."
REFERENCIA: 20110526009
SUMARIO: "Empresa francesa especializada en la fabricación de seguidores solares busca fabricantes e
instaladores de la industria solar para establecer acuerdos de intermediación comercial e instalar una planta
eólica."

SECTOR INMOBILIARIO
REFERENCIA: 20110524013
SUMARIO: "Empresa italiana que ofrece servicios de alojamiento busca intermediarios comerciales y
oportunidades de franquicia con empresas de Estados Unidos, España, Francia y países escandinavos."

SECTOR MADERA
REFERENCIA: 20110525042
SUMARIO: "Aserradero francés dedicado la fabricación de parquet busca socios interesados en comprar la
empresa, situada en Cuzorn (Aquitania), y las dos sucursales de Benelux e Italia."
REFERENCIA: 20110530006
SUMARIO: "Empresa polaca dedicada a la venta de tableros de fibras, aglomerados y laminados, así como
accesorios y componentes para la industria del mueble, ofrece servicios de intermediación comercial y
oportunidades de producción recíproca y subcontratación/externalización."

SECTOR METAL
REFERENCIA: 20110525039
SUMARIO: "Empresa turca especializada en tubos de culata, bobinas cónicas y bobinas cilíndricas busca
distribuidores."
REFERENCIA: 20110513001
SUMARIO: "Fabricante esloveno de productos metálicos para la industria de velas producidos con láminas
electrolíticas doradas y plateadas busca distribuidores en la UE, Serbia, Croacia y Bosnia y Herzegovina."
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SECTOR DEL PLASTICO y PRODUCTOS AFINES
REFERENCIA: 20110525038
SUMARIO: "Proveedor danés de envases de plástico industriales busca fabricantes de envases industriales
hechos de distintos materiales (excepto madera) y se ofrece como intermediario comercial para
comercializar y vender estos productos en Escandinavia. Específicamente busca envases de uso alimenticio
y farmacéutico."
REFERENCIA: 20110523012
SUMARIO: "Empresa checa especializada en procesamiento y fabricación de productos de plástico (fosas
sépticas) y trabajos de cerrajería busca inversores para vender acciones."
REFERENCIA: 20110525030
SUMARIO: "Empresa serbia del sector de procesamiento de plástico, situada cerca de la frontera con
Hungría y cuyos principales productos son tapones para botellas de PET, busca intermediarios comerciales
y ofrece oportunidades de producción recíproca y venta parcial de la empresa."
REFERENCIA: 20110520032
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en la producción de piezas y accesorios de plástico (botellas,
platos, accesorios para deporte, envases, etc.), servicios de diseño, moldeo por inyección, ensamblaje y
distribución ofrece servicios de subcontratación y oportunidades de joint venture."

SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: 20110525025
SUMARIO: "Empresa israelí especializada en la construcción de gallineros con control ambiental ofrece
proyectos a medida (gallineros prefabricados), así como proyectos para criaderos, fábricas de piensos y
mataderos. La empresa busca intermediarios comerciales y ofrece servicios de consultoría a empresas de la
industria de aves y ganado."
REFERENCIA: 20110309008
SUMARIO: "Empresa irlandesa con 60 años de experiencia en procesamiento de algas para agricultura,
horticultura y acuicultura, que exporta sus productos a más de 20 países en todo el mundo, busca
intermediarios comerciales en el sector de piensos para animales."
REFERENCIA: 20110527013
SUMARIO: "Empresa serbia con 20 años de experiencia en la producción de piensos preparados para
animales
de
granja
busca
oportunidades
recíprocas
de
intermediación
comercial,
subcontratación/externalización y joint venture con empresas de la UE."

SECTOR SANITARIO
REFERENCIA: 20110513011
SUMARIO: "Promotor tunecino busca oportunidades de joint venture con socios europeos que ofrezcan
capital propio para construir una residencia de ancianos cerca del nuevo aeropuerto de Enfidha."
REFERENCIA: 20110510011
SUMARIO: "Fabricante y distribuidor alemán de fitofármacos, productos de homeopatía y suplementos
alimenticios busca distribuidores en España, Portugal, África del Norte y Asia."
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SECTOR TEXTIL
REFERENCIA: 20110520022
SUMARIO: "Empresa serbia fundada en 1992 y dedicada a la fabricación de hilo elastomérico para ropa de
punto y calcetería, así como a la producción de redes elásticas para envasar productos cárnicos, busca
intermediarios comerciales y oportunidades de producción recíproca y joint venture en Europa."
REFERENCIA: 20110520020
SUMARIO: "Empresa armenia especializada en diseño y fabricación de prendas de vestir y complementos
busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture y producción recíproca."
REFERENCIA: 20110527030
SUMARIO: "Fabricante croata de calcetines de algodón y poliamida para señora, caballero y niño busca
intermediarios comerciales y oportunidades de producción recíproca."
REFERENCIA: 20110527008
SUMARIO: "Fabricante croata de ropa interior para niños y bebés, pijamas y ropa de fitness para señora y
caballero busca intermediarios comerciales."
REFERENCIA: 20110527003
SUMARIO: "Fabricante letón de lencería de alta calidad y diseño elegante busca intermediarios
comerciales. La empresa, fundada en 2004, dispone de equipos modernos, especialistas cualificados y
servicios de gestión empresarial profesionales y su mercado se extiende rápidamente en numerosos países
de todo el mundo."
REFERENCIA: 20110526037
SUMARIO: "Fabricante escocés de tarjetas de muestra para la industria textil busca agentes comerciales,
especialmente en Escandinavia y el sur de Europa. Sus productos se utilizan principalmente en la industria
de piel, tejidos, vinilo y ensamblaje de persianas."
REFERENCIA: 20110422003
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en ropa deportiva de alta calidad, que dispone de tienda online,
busca oportunidades de joint venture y fabricantes y representantes de accesorios para deporte con el fin
de establecer una cooperación a largo plazo."
REFERENCIA: 20110601002
SUMARIO: "Fabricante rumano de todo tipo de calzado para señora, caballero y niño busca
representantes y distribuidores con el fin de establecer una cooperación a largo plazo."

SECTOR TURÍSTICO
REFERENCIA: 20110519031
SUMARIO: "Agencia de viajes y centro de reservas de Macedonia busca socios del sector turístico, hoteles
y restaurantes para establecer acuerdos de joint venture y se ofrece como representante y subcontratista a
compañías aéreas, empresas de alquiler de coches, aseguradoras, etc."
REFERENCIA: 20110524032
SUMARIO: "Empresa italiana que ofrece servicios de alojamiento en chalets busca agencias y operadores
turísticos en Europa, Estados Unidos y China."
REFERENCIA: 20110518030
SUMARIO: "Gerente de un restaurante situado cerca de Túnez, que cuenta con dos pisos y terraza de 200
m2, busca socios financieros para la venta total o parcial de la empresa."
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REFERENCIA: 20110525012
SUMARIO: "Empresa italiana del sector turístico e inmobiliario busca operadores turísticos y empresas
interesadas en comprar casas en la región de Toscana."

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: 20110518029
SUMARIO: "Empresa italiana fundada en 1975 y dedicada a la fabricación de gafas con montura de acero
inoxidable para evitar alergias producidas por el níquel busca intermediarios comerciales en Europa,
Federación Rusa y China."
REFERENCIA: 20110603013
SUMARIO: "Fabricante danés de ataúdes y urnas de pulpa ligeros y resistentes busca agentes
comerciales."
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