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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: 20110908031
SUMARIO: "Fabricante belga de productos de chocolate de primera calidad (pralinés, trufas, conchas de
chocolate, etc.) busca distribuidores en Europa."
REFERENCIA: 20110908010
SUMARIO: "Proveedor británico de queso congelado, bacon, embutidos y especialidades de temporada de
primeras marcas busca distribuidores en Europa para ampliar su red comercial."
REFERENCIA: 20110906030
SUMARIO: "Fabricante británico de conservas basadas en ingredientes naturales (mermelada, conservas
agridulces, mostaza, jengibre, miel y limón) busca distribuidores."
REFERENCIA: 20110906024
SUMARIO: "Productor británico de té de alta calidad busca distribuidores para vender sus productos a
hoteles."
REFERENCIA: 20110906023
SUMARIO: "Productor británico de alimentos, frutas, frutos secos y encurtidos busca distribuidores para
vender los productos en supermercados."
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REFERENCIA: 20110906017
SUMARIO: "Productor serbio de ensaladas basadas en vegetales frescos y procesados (Iceberg, Radic,
Lollo Rosso, Lollo Bionda, endivia, ensaladas de lechuga, zanahoria, tomates cherry, espinaca, brócoli,
rúcula, etc.) busca distribuidores para vender sus productos en el extranjero. La empresa también fabrica
invernaderos de plástico para cultivar vegetales, flores y setas."
REFERENCIA: 20110905019
SUMARIO: "Empresa finlandesa de la industria alimentaria busca intermediarios comerciales para vender
snacks y mezclas de especias, así como productores de alimentos y oportunidades de joint venture y
fusión/intercambio de acciones. Asimismo ofrece servicios de externalización (servicios de marketing y
ventas) y venta parcial de la empresa."
REFERENCIA: 20110902011
SUMARIO:
"Productor
belga
de
chocolate
(conchas,
praliné,
trufas,
etc.)
busca
distribuidores/importadores para colocar los productos en estanterías de tiendas y supermercados. Los
productos pueden venderse con la marca de la empresa o bajo marcas blancas."
REFERENCIA: 20110902002
SUMARIO: "Productor polaco de queso (queso tipo holandés, suizo e italiano, queso semicurado, etc.)
busca distribuidores, agentes y mayoristas. Sus productos se venden en envases de 1,5 kg a 7 kg,
paquetes con porciones (250 g) y envases de 150 g y 2000 g."
REFERENCIA: 20110909024
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la elaboración de leche y productos lácteos busca
intermediarios comerciales."
REFERENCIA: 20090521013
SUMARIO: "Cooperativa italiana especializada en la producción de embutidos y salchichas elaborados con
cerdo negro de Calabria busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores)."
REFERENCIA: 20110919025
SUMARIO: "Empresa eslovaca especializada en la producción de queso de oveja, pastel de queso, queso
ahumado, queso rallado, etc. busca intermediarios comerciales."
REFERENCIA: 20110916023
SUMARIO: "Productor rumano de carne semipreparada busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores)."
REFERENCIA: 20110915015
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en productos lácteos y queso típico de Calabria busca
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores)."

ATENCIÓN SOCIAL
REFERENCIA: 20110916016
SUMARIO: "Empresa croata que está invirtiendo en la construcción de un hogar para jubilados con
categoría de hotel de cuatro estrellas busca intermediarios comerciales y franquiciados y ofrece
oportunidades de joint venture y venta/adquisición total o parcial de una empresa."
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AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: 20110901012
SUMARIO: "Empresa belga del sector de automoción y transporte busca agentes
comerciales/distribuidores y oportunidades de joint venture en Europa. La empresa fabrica sistemas de
ahorro de combustible para motores de combustión interna de automóviles, camiones, autobuses, grúas,
grupos electrógenos, maquinaria de la construcción, embarcaciones y ferrocarril."
REFERENCIA: 20110922020
SUMARIO: "Empresa francesa especializada en regeneración de filtros de partículas diésel para Peugeot y
Citroen busca distribuidores."
REFERENCIA: 20110920022
SUMARIO: "Fabricante turco de frenos y embragues para vehículos pesados y automóviles busca
distribuidores. Las actividades de la empresa incluyen mecanizado de hierro fundido, acero forjado y barras
de acero forjado, soldadura de cobre bajo atmósfera controlada para componentes de automoción, curvado
y ensamblaje de tuberías de acero."
REFERENCIA: 20110919005
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en desmantelamiento de vehículos, recuperación de materiales
reciclables y venta de repuestos usados de automóviles ofrece servicios de externalización y
subcontratación."
REFERENCIA: 20110916018
SUMARIO: "Fabricante serbio de componentes de caucho para la industria de automoción busca
distribuidores y oportunidades de joint venture y producción recíproca."
REFERENCIA: 20110916006
SUMARIO: "Fabricante turco de recambios para la industria de automoción busca intermediarios
comerciales y oportunidades de joint venture."
REFERENCIA: 20110912025
SUMARIO: "Fabricante serbio de componentes de automoción para automóviles, camiones, autobuses y
tractores busca distribuidores y oportunidades de producción recíproca y se ofrece como subcontratista. Su
cartera de productos incluye cilindros hidráulicos, frenos, sistemas de suspensión, bombas y válvulas, entre
otros."

BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: 20110912004
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en desarrollo y producción de reactivos para aplicaciones en
investigación y patología molecular, incluyendo hibridación in situ e inmunohistoquímica, busca
intermediarios comerciales para distribuir sus productos."
REFERENCIA: 20110912023
SUMARIO: "Empresa japonesa de biotecnología especializada en la producción y comercialización de
células IPS (cardiomiocitos/neuronas/hepatocitos derivados de células IPS humanas para investigación y
desarrollo de medicamentos) busca distribuidores en la UE y desarrolladores de aplicaciones basadas en los
productos de la empresa. Asimismo busca proveedores de servicios (laboratorios y cámaras de
congelación)."
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CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: 20110906026
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en instalación de pisos, tabiques, techos y sistemas de
ventilación y calefacción, instalaciones eléctricas y aislamientos térmicos, así como en planificación de
espacios de oficinas y espacios habitados, ofrece servicios de intermediación comercial a empresas
europeas del sector de la construcción."
REFERENCIA: 20110905017
SUMARIO: "Empresa polaca del sector de la construcción, que produce materiales abrasivos para tejidos
técnicos, busca distribuidores y ofrece servicios de intermediación comercial. La empresa, que distribuye
sus productos en todo el territorio polaco y exporta a la UE, República Checa, Ucrania y Rusia, está
interesada en exportar materiales abrasivos, herramientas para la construcción, servicios de pintura e
instalación de baldosas."
REFERENCIA: 20110902041
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en la fabricación de revestimientos de hormigón para diversos
sectores (fabricantes de muebles, industria de iluminación, construcción, TI, equipamiento de oficina,
publicidad) se ofrece como subcontratista a empresas de la UE."
REFERENCIA: 20110902031
SUMARIO: "Empresa búlgara está interesada en vender una parcela de 1750 m2 situada en el centro de
Varna y ha desarrollado un proyecto para construir un edificio de oficinas o mixto (pisos y oficinas). La
empresa dispone de las licencias y ofrece oportunidades de joint venture."
REFERENCIA: 20110901013
SUMARIO: "Fábrica de azulejos representada por una asociación húngara dedicada a la venta de baldosas
para suelos, azulejos y elementos decorativos busca intermediarios comerciales en la UE."
REFERENCIA: 20110908018
SUMARIO: "Empresa belga dedicada a la venta de materiales para la construcción (ladrillos, arenisca,
paneles de yeso, aislantes, bloques de yeso, bloques de cemento y pavimentos de madera) busca
oportunidades recíprocas de intermediación comercial en este sector."
REFERENCIA: 20110905007
SUMARIO: "Empresa polaca con 28 años de experiencia en construcción de casas prefabricadas de
madera de 4 pisos y fabricación de productos de madera ofrece servicios de intermediación comercial,
subcontratación y joint venture. La empresa dispone de su propia oficina técnica para desarrollar proyectos
a medida."
REFERENCIA: 20100510047
SUMARIO: "Fabricante serbio de estructuras de soporte para fachadas y aislamientos térmicos para
edificios se ofrece como subcontratista y busca oportunidades de joint venture con el fin de fabricar
aislamientos térmicos de poliestireno expandido, malla de fibra de vidrio, etc., así como distribuidores para
vender sus productos en la UE."
REFERENCIA: 20070913018
SUMARIO: "Empresa británica del sector de la construcción especializada en representar a empresas
extranjeras del sector de materiales para la construcción, andamios y estructuras de acero ofrece servicios
de intermediación comercial y busca subcontratistas."
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REFERENCIA: 20110922014
SUMARIO: "Empresa portuguesa especializada en levantamientos topográficos y supervisión,
levantamientos catastrales y fotogrametría busca oportunidades de joint venture en Europa y África con
empresas del mismo sector."
REFERENCIA: 20110916019
SUMARIO: "Empresa lituana dedicada a la venta de ladrillos de coco ecológicos busca intermediarios
comerciales (agentes, representantes y distribuidores)."
REFERENCIA: 20110914016
SUMARIO: "Empresa española especializada en productos de hormigón pretensado (pavimentos, paredes,
arquitectura, urbanización y jardines) busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y
distribuidores)."
REFERENCIA: 20110914015
SUMARIO: "Empresa española del sector de la construcción (pavimentos de asfalto) busca oportunidades
recíprocas de subcontratación, joint venture y producción, servicios de transporte e intermediarios
comerciales."

ELECTRÓNICA
REFERENCIA: 20110902042
SUMARIO: "Fabricante francés de señales de advertencia LED para indicar a pilotos de avión la presencia
de turbinas eolicas, edificios altos, postes eléctricos, plataformas petrolíferas, aeródromos, etc. busca
distribuidores."
REFERENCIA: 20110901019
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en la producción de sistemas de iluminación técnica y
decorativa busca distribuidores y ofrece servicios de externalización en el campo de diseño e instalación."
REFERENCIA: 20110914002
SUMARIO: "Fabricante eslovaco de sistemas de iluminación LED, sistemas de alumbrado público y
sistemas de control remoto de iluminación para ahorrar energía busca intermediarios comerciales y
oportunidades de joint venture."
REFERENCIA: 20110909003
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en el diseño, producción y suministro de sistemas electrónicos
y software para control de equipos industriales móviles se ofrece como subcontratista y busca
oportunidades de producción recíproca. La empresa ofrece servicios de diseño y busca fabricantes de
componentes electrónicos."
REFERENCIA: 20110907016
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en automatización, electrotecnia, neumática, mediciones
industriales y sistemas de alumbrado ofrece servicios de intermediación comercial y busca oportunidades
de joint venture y subcontratación."
REFERENCIA: 20110916032
SUMARIO: "Empresa británica que desarrolla cables aislantes de alta calidad para fabricantes y
distribuidores de vallas electrificadas empleadas en control de ganado y seguridad perimetral busca
intermediarios comerciales en la Enterprise Europe Network y oportunidades de subcontratación."
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REFERENCIA: 20110916020
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en la producción e instalación de armarios eléctricos según las
necesidades del cliente se ofrece como distribuidor y subcontratista en el área de armarios eléctricos y
otros dispositivos eléctricos."
REFERENCIA: 20110914023
SUMARIO: "Empresa francesa especializada en componentes electrónicos y bus bars laminados busca
fabricantes o proveedores de punzonadoras CNC, soldadura de plata y procesos de niquelado y estañado
para establecer acuerdos de subcontratación."

ELECTRODOMÉSTICOS
REFERENCIA: 20110914011
SUMARIO: "Proveedor británico de neveras para los mercados recreativo y médico busca agentes,
distribuidores y representantes en Europa para aumentar su volumen de ventas y se ofrece como
distribuidor en el mercado británico. Las neveras están disponibles en diferentes colores, tienen una
capacidad de 8 a 140 litros y se utilizan para mantener bebidas y alimentos frescos hasta 10 días y
transportar medicamentos sin suministro externo."
REFERENCIA: 20110909005
SUMARIO: "Fabricante rumano de electrodomésticos (equipos de iluminación, hornos y paneles de
calefacción eléctrica infrarroja) busca agentes, representantes y distribuidores en la UE para vender sus
productos en el extranjero."
REFERENCIA: 20110915006
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en la producción de aparatos eléctricos (electrodomésticos,
calefactores, barbacoas, etc.) se ofrece como subcontratista y busca distribuidores con el fin de vender sus
productos en la UE, así como oportunidades de joint venture y producción recíproca."

INGENIERÍA, CONSULTORÍA y SERVICIOS EMPRESARIALES
REFERENCIA: 20110902039
SUMARIO: "Consultora británica de gestión especializada en medioambiente, ética y responsabilidad
empresarial busca empresas en Europa/Escandinavia con intereses similares y está interesada en participar
en proyectos paneuropeos e internacionales en el sector de energías renovables, gestión medioambiental y
desarrollo sostenible."
REFERENCIA: 20110902033
SUMARIO: "Empresa sueca especializada en marketing y ventas en el sector tecnológico, que trabaja
especialmente con empresas de innovación, ofrece sus servicios como agente/representante en
Suecia/Escandinavia a empresas interesadas en entrar en el mercado nórdico, y proporciona asistencia
durante todo el proceso de marketing y ventas."
REFERENCIA: 20110902005
SUMARIO: "Agencia alemana de empleo que ofrece servicios de contratación, búsqueda de talentos,
coaching y asesoramiento busca técnicos de selección en los sectores de ingeniería, salud y medicina que
colaboren en la búsqueda de personal cualificado y no cualificado y ofrece soporte a otras empresas que
busquen profesionales cualificados para entrar en nuevos mercados."
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REFERENCIA: 20110913011
SUMARIO: "Empresa española especializada en servicios empresariales y representación de empresas se
ofrece como intermediario comercial a compañías de Europa y Sudamérica. La empresa está altamente
cualificada para trabajar en diversos idiomas y tiene una amplia experiencia en actividades empresariales y
marketing B2B a nivel internacional."
REFERENCIA: 20110913005
SUMARIO: "Empresa irlandesa especializada en contratación de personal multilingüe, servicios online
empresariales y externalización TI busca agencias de empleo en Reino Unido, Alemania y Estados Unidos."
REFERENCIA: 20110913002
SUMARIO: "Empresa inglesa de relaciones públicas especializada en marketing B2B ofrece sus servicios
como subcontratista (publicidad, marketing, estudios de mercado, promoción, relaciones públicas) a
empresas europeas interesadas en expandir su actividad comercial con el Reino Unido."
REFERENCIA: 20110909008
SUMARIO: "Consultora checa especializada en estudios de mercado, estudios de viabilidad y consultoría
empresarial internacional busca agentes/representantes y se ofrece como subcontratista a otras
consultoras, especialmente en Europa del Este y Central."
REFERENCIA: 20110304013
SUMARIO: "Empresa polaca que ofrece servicios de consultoría desde 1990 busca compañías europeas
interesadas en invertir y desarrollar su actividad en el mercado polaco y ofrece servicios de intermediación
comercial y subcontratación. Sus servicios incluyen análisis de estados financieros, TI para contabilidad,
estudios económicos y financieros, planes de negocio, etc."
REFERENCIA: 20110920007
SUMARIO: "Empresa eslovaca que ofrece servicios inmobiliarios y servicios financieros y de seguros se
ofrece como intermediario comercial."
REFERENCIA: 20110919019
SUMARIO: "Empresa gallega especializada en actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones y
servicios para agentes y corredores de seguros busca oportunidades recíprocas de intermediación comercial
y oportunidades de joint venture, fusión o intercambio de acciones."
REFERENCIA: 20110916012
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en consultoría técnica, gestión de proyectos y diseño
(ingeniería civil e infraestructuras) busca empresas europeas y asiáticas o consorcios para establecer
acuerdos de joint venture y subcontratación/externalización."
REFERENCIA: 20110914020
SUMARIO: "Empresa británica que ofrece servicios de asesoramiento a star-ups y pymes en las áreas de
financiación y desarrollo empresarial internacional busca empresas que requieran este tipo de servicios y
socios interesados en participar en proyectos internacionales. Se ofrecen oportunidades de
fusión/intercambio de acciones y venta/adquisición total o parcial de la empresa."
REFERENCIA: 20110913010
SUMARIO: "Consultora británica especializada en servicios de formación, asesoramiento y asistencia para
el sector público y privado, con experiencia en mando y control, seguridad, lucha contra el terrorismo,
gestión de crisis, protección civil, gestión de riesgos, seguridad marítima, salud y seguridad, etc., busca
servicios de intermediación comercial y oportunidades de subcontratación/externalización (servicios de
consultoría y formación)."
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MAQUINARIA y EQUIPOS INDUSTRIALES
REFERENCIA: 20110908007
SUMARIO: "Fabricante belga de cintas transportadoras busca subcontratistas/proveedores de cintas
transportadoras de caucho fabricadas conforme a los estándares internacionales para ayudar a la empresa
a optimizar su cadena de suministro."
REFERENCIA: 20110905018
SUMARIO: "Empresa polaca con larga experiencia en la fabricación de embragues y frenos para
maquinaria y equipos de diversos sectores industriales se ofrece como subcontratista."
REFERENCIA: 20110905003
SUMARIO: "Diseñador y fabricante británico de sistemas de control de acceso para el mercado de
consumo, comercial e industrial (oficinas gubernamentales, aeropuertos, universidades, clubs de ocio y
bienestar, etc.) busca intermediarios comerciales."
REFERENCIA: 20110902023
SUMARIO: "Fabricante francés de puertas industriales flexibles, puertas anticolisión, cortinas de lamas y
puertas de accionamiento rápido para cámaras frigoríficas busca distribuidores para vender, instalar y llevar
a cabo servicios de mantenimiento y posventa."
REFERENCIA: 20110912020
SUMARIO: "Fabricante turco de maquinaria agrícola busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores)."
REFERENCIA: 20110912010
SUMARIO: "Fabricante turco de maquinaria agrícola busca agentes, representantes y distribuidores. La
empresa colabora con dos compañías de Francia y Bulgaria y está interesada en ampliar su mercado en
Europa."
REFERENCIA: 20110811025
SUMARIO: "Fabricante polaco de herramientas industriales (cuchillas y hojas de corte para las industrias
de alimentación, plástico y madera) busca distribuidores y oportunidades de subcontratación."
REFERENCIA: 20110908017
SUMARIO: "Fabricante eslovaco de cargadores de dirección deslizante para elevar cargas pesadas en las
industrias de la construcción, reciclaje y agricultura busca intermediarios comerciales y distribuidores."
REFERENCIA: 20110920027
SUMARIO: "Fabricante turco de calderas de aceite, calderas de vapor y generadores de vapor busca
distribuidores."
REFERENCIA: 20110920017
SUMARIO: "Fabricante turco de estanterías dinámicas, estanterías estáticas, sistemas de transporte y
equipos de calibración de frutas y hortalizas busca distribuidores. Todos los productos están patentados. La
empresa fabrica soluciones adaptadas a las necesidades del cliente y suministra recambios y servicios de
mantenimiento."
REFERENCIA: 20110920003
SUMARIO: "Empresa danesa dedicada al desarrollo y fabricación de sistemas de vacío que no utilizan
agua para máquinas de embotellado de fábricas de cerveza e industria de bebidas busca intermediarios
comerciales (agentes, representantes y distribuidores) en Europa."
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REFERENCIA: 20110916031
SUMARIO: "Empresa británica especializada en el desarrollo de sistemas de seguridad antideslizantes que
ofrecen protección en superficies (rampas, salidas de emergencia, pasarelas, cubiertas de embarcaciones,
etc.) busca oportunidades de subcontratación y agentes comerciales. La empresa desarrolla soluciones a
medida adaptadas a una amplia variedad de mercados y sectores."
REFERENCIA: 20110916007
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la fabricación de piezas metálicas y diseño de maquinaria (con
plc, sistemas electrónicos, hidráulicos y neumáticos), accesorios de soldadura, fresadoras, máquinas CNC,
rectificadoras, etc. se ofrece como subcontratista y busca intermediarios comerciales y oportunidades de
producción recíproca y joint venture."
REFERENCIA: 20110914017
SUMARIO: "Empresa británica ha desarrollado un equipo de producción de materiales para la construcción
de estructura tipo panel de abeja. El equipo, de bajo coste y funcionamiento manual, consume poca
energía y reduce el uso de materiales. Se buscan distribuidores y oportunidades de joint venture."
REFERENCIA: 20110912028
SUMARIO: "Empresa eslovaca especializada en el desarrollo y fabricación de dispositivos de bajo
consumo, paneles de información, pantallas numéricas, relojes, sistemas de información para pasajeros,
etc. busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture y producción recíproca."
REFERENCIA: 20110912019
SUMARIO: "Fabricante turco de tanques criogénicos y recipientes a presión, que ofrece servicios de
diseño para plantas industriales y químicas y sistemas de cogeneración, busca intermediarios comerciales y
oportunidades de joint venture y producción recíproca."

MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: 20110907003
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la producción de semillas y fertilizantes de alta calidad, así
como en la distribución de estos productos en Turquía y mercados internacionales, busca nuevos
distribuidores de vegetales orgánicos."
REFERENCIA: 20110901015
SUMARIO: "Fabricante polaco de antiaglomerantes para fertilizantes busca intermediarios comerciales
(agentes, representantes y distribuidores) en la UE."
REFERENCIA: 20110920004
SUMARIO: "Empresa húngara especializada en la producción de pellets y briquetas a partir de residuos
agrícolas, virutas de madera y serrín, que también vende e instala calderas de biomasa y fabrica
estructuras industriales de acero, busca intermediarios comerciales y oportunidades de producción
recíproca."
REFERENCIA: 20110916003
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en la producción, envasado y venta de turba busca
distribuidores."
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MOBILIARIO, DECORACIÓN y ACCESORIOS
REFERENCIA: 20110908032
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la producción de equipos de oficina (fax, fotocopiadoras e
impresoras), venta de recambios y servicio técnico busca intermediarios comerciales y oportunidades de
joint venture y subcontratación."
REFERENCIA: 20110908004
SUMARIO: "Fabricante turco de muebles de oficina busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores)."
REFERENCIA: 20110914012
SUMARIO: "Fabricante serbio de muebles tapizados de cuero y tela (muebles de salón, esquineras,
camas, sillones y taburetes) fabricados con materias primas importadas de alta calidad busca distribuidores
en el extranjero. El 90% de la producción se exporta a Francia, Eslovaquia, Austria, Reino Unido, Moldavia
y países de la antigua Yugoslavia."
REFERENCIA: 20110914007
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en la fabricación de muebles de baño y cocina y servicios de
diseño busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) en la UE y oportunidades de producción
recíproca y franquicia."
REFERENCIA: 20110913004
SUMARIO: "Empresa italiana fundada en 1987 y especializada en la fabricación de jarrones, candeleros,
botellas, lámparas de cristal y productos artesanales de vidrio soplado busca intermediarios comerciales y
subcontratistas en la UE, Rusia, Suiza, Noruega, Ucrania y Bielorrusia."
REFERENCIA: 20110912027
SUMARIO: "Empresa polaca líder en la fabricación de persianas verticales y horizontales, persianas de
aluminio y madera, mosquiteros y esteras de bambú busca intermediarios comerciales y ofrece
oportunidades de subcontratación y joint venture."
REFERENCIA: 20110912012
SUMARIO: "Fabricante turco de muebles de oficina en acero y madera busca intermediarios comerciales
(agentes, representantes y distribuidores)."
REFERENCIA: 20110912002
SUMARIO: "Fabricante turco de muebles de dormitorio, salón y oficina busca intermediarios comerciales
(agentes, representantes y distribuidores)."
REFERENCIA: 20110907014
SUMARIO: "Fabricante italiano de ventanas, persianas, puertas y accesorios busca intermediarios
comerciales y oportunidades de joint venture. La empresa está especializada en accesorios de alto valor
estético y bajo impacto medioambiental y utiliza técnicas de producción novedosas basadas en pinturas al
agua."
REFERENCIA: 20110922025
SUMARIO: "Fabricante rumano de muebles pequeños (sillas, mesas, etc.) busca distribuidores y se ofrece
como subcontratista."
REFERENCIA: 20110922023
SUMARIO: "Empresa rumana especializada en la fabricación de muebles de madera maciza acabados a
mano y obras de carpintería busca intermediarios comerciales."
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REFERENCIA: 20110922022
SUMARIO: "Fabricante rumano de muebles de oficina, comedor y cocina busca intermediarios comerciales
en Europa para vender sus productos."
REFERENCIA: 20110922009
SUMARIO: "Fabricante turco de muebles de jardín hechos de plástico y asientos para estadios busca
distribuidores en Europa."
REFERENCIA: 20110920020
SUMARIO: "Fabricante turco de muebles de madera para dormitorio y comedor, sofás, sillas y mesas de
centro se ofrece como subcontratista y busca distribuidores y oportunidades de joint venture y producción
recíproca."
REFERENCIA: 20110905001
SUMARIO: "Empresa sueca especializada en la producción y venta de estanterías, stands y accesorios de
metal para estanterías de uso comercial (quioscos de prensa, percheros para ropa, etc.) busca
subcontratistas."
REFERENCIA: 20110913013
SUMARIO: "Empresa polaca dedicada a la fabricación de persianas, esteras, redes y sistemas protectores
busca subcontratistas (fabricantes de perfiles de aluminio y componentes de PVC) para establecer una
cooperación permanente."
REFERENCIA: 20110912033
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en fabricar figuras de Navidad de cerámica (arcilla y mayólica)
busca intermediarios comerciales para vender sus productos en Europa."

QUÍMICA
REFERENCIA: 20110916022
SUMARIO: "Empresa checa con experiencia en desarrollar y fabricar productos adaptados a las
necesidades de los clientes en el sector de química industrial (aerosoles, productos de cuidado personal,
productos anticorrosión, lubricantes, etc.) busca intermediarios comerciales y oportunidades de
subcontratación."

TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN
REFERENCIA: 20110907007
SUMARIO: "Empresa británica especializada en tecnologías de comunicación y acceso a Internet ofrece
una serie de medios destinados a empresas, organismos y particulares interesados en aprender a
comunicarse ante un público diverso. La empresa busca intermediarios comerciales y oportunidades de
joint venture, subcontratación/externalización y franquicia con empresas europeas."
REFERENCIA: 20110907005
SUMARIO: "Empresa eslovena especializada en desarrollo de software para gestión de cementerios busca
oportunidades recíprocas de intermediación comercial y fusión/intercambio de acciones."
REFERENCIA: 20110906016
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en desarrollo de software y soluciones de gestión del tráfico
aéreo (ATM) y control del tráfico aéreo (ATC), gestión de llegadas y salidas y predicción de trayectorias
ofrece oportunidades de subcontratación y producción recíproca y busca servicios comerciales."
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REFERENCIA: 20110914009
SUMARIO: "Empresa sueca especializada en el desarrollo de antenas para radares de penetración (GPR) y
productos asociados busca distribuidores de equipos técnicos o empresas que utilicen radares de
penetración en su actividad empresarial. Las antenas se utilizan en glaciares de la región antártica y
volcanes en Italia."
REFERENCIA: 20110913044
SUMARIO: "Empresa británica ha desarrollado una aplicación online de e-sourcing Business to Business
que permite a empresas gestionar y controlar múltiples negociaciones online y solicitar presupuestos de
bienes y servicios. La empresa busca intermediarios comerciales en Europa."
REFERENCIA: 20110913015
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en desarrollo de sistemas de seguridad (hardware y software)
busca intermediarios comerciales en Europa y oportunidades de adquisición total o parcial de una
empresa."
REFERENCIA: 20110909014
SUMARIO: "Empresa checa dedicada al desarrollo de software para inmobiliarias y portales inmobiliarios
busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture con proveedores de portales
inmobiliarios que tengan experiencia en B2B y publicidad en Internet."
REFERENCIA: 20110908037
SUMARIO: "Empresa turca con experiencia en diseño gráfico (identidad corporativa, diseño de logos,
catálogos, folletos, revistas y páginas web, aplicaciones para iPad, iPod, iPhone y Android, etc.) se ofrece
como intermediario comercial a socios potenciales dentro y fuera la UE y suministra servicios de diseño,
producción y desarrollo de aplicaciones a socios interesados en externalizar estos servicios."
REFERENCIA: 20110908024
SUMARIO: "Empresa belga especializada en el desarrollo e implementación de soluciones online de
evaluación y gestión del talento busca organismos del sector de Recursos Humanos para establecer
acuerdos de distribución."
REFERENCIA: 20110922015
SUMARIO: "Empresa eslovaca especializada en el desarrollo de aplicaciones online, sistemas CRM y
páginas web se ofrece como subcontratista."
REFERENCIA: 20110915031
SUMARIO: "Empresa británica, que ha desarrollado una serie de aplicaciones interactivas de marketing
online para los sectores de educación, finanzas, ocio y viajes, busca intermediarios comerciales en Europa y
se ofrece como subcontratista. Los clientes pueden gestionar campañas de publicidad online (promociones,
eventos, vales de descuento, vídeos, demos, juegos y competiciones) en una sola aplicación. La empresa
ofrece aplicaciones a medida o paquetes de servicios para que los clientes puedan elegir las herramientas
que se adaptan a su mercado y presupuesto."
REFERENCIA: 20110915029
SUMARIO: "Proveedor británico de tarjetas de plástico (tarjetas ATM, tarjetas de crédito y débito, tarjetas
de fidelidad, tarjetas magnéticas para hoteles), documentos de seguridad, sistemas para escanear cheques
y software de impresión de cheques busca agentes locales que tengan buenos contactos con la banca y
entidades educativas y gubernamentales para promocionar sus productos en Europa."
REFERENCIA: 20110915027
SUMARIO: "Empresa británica especializada en software de impresión de cheques y sistemas para
escanear cheques busca agentes locales que tengan buenos contactos con bancos y entidades educativas y
gubernamentales para promocionar sus productos en Europa."
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REFERENCIA: 20110915030
SUMARIO: "Empresa británica especializada en impresión de seguridad (cheques, certificados,
justificantes, papeletas, licencias, etc.) busca agentes que tengan buenos contactos con la banca y
entidades educativas y gubernamentales para promocionar sus productos en Europa."
REFERENCIA: 20110915019
SUMARIO: "Empresa británica especializada en impresión de seguridad, software de impresión de
cheques, sistemas para escanear cheques y tarjetas de plástico (ATM, tarjetas de crédito) busca agentes
locales que tengan buenos contactos con bancos y entidades educativas y gubernamentales para
promocionar su cartera de productos en Europa."
REFERENCIA: 20110913020
SUMARIO: "Empresa serbia del sector de Tecnologías de la Información especializada en la venta de
software y fibra óptica busca oportunidades de joint venture con socios de la UE, Rusia y países de la
antigua Yugoslavia."
REFERENCIA: 20110905022
SUMARIO: "Empresa turca especializada en consultoría y servicios TI (gráficas web, SARP, ERP, B2B,
aplicaciones móviles, software y hardware y videoconferencia) se ofrece como subcontratista."

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: 20110902040
SUMARIO: "Empresa belga especializada en transporte, depósito aduanero y almacenaje busca
intermediarios comerciales (agentes, operadores de transporte) y empresas transportistas que ofrezcan
servicios de logística (vino, licores y alimentos) y ofrece servicios logísticos (transporte y almacenaje) a
socios potenciales."
REFERENCIA: 20110902034
SUMARIO: "Operador belga de transporte busca agentes/empresas transportistas para resolver problemas
logísticos con soluciones locales y se ofrece como agente a socios potenciales para compartir sus
experiencia en el mercado local."
REFERENCIA: 20110916017
SUMARIO: "Empresa lituana especializada en transporte internacional de cargas por tierra y mar busca
cooperación en transporte/logística."
REFERENCIA: 20110915014
SUMARIO: "Escuela de aviación española busca representantes o agentes comerciales en Europa para
atraer estudiantes, así como oportunidades de joint venture con otras escuelas de aviación europeas para
formar a estudiantes extranjeros en aviación. La escuela cubre la licencia de piloto privado (PPL), licencia
de pilotos de transporte de línea aérea (PTLA), programas modulares de entrenamiento de vuelo y
entrenamiento avanzado con simuladores de vuelo."

SECTOR AUDIOVISUAL
REFERENCIA: 20110919018
SUMARIO: "Empresa italiana del sector de comunicación, que cuenta con una plantilla con experiencia en
diseño gráfico, publicidad, desarrollo web, radio y televisión, marketing y TI, ofrece oportunidades de joint
venture, subcontratación y producción recíproca."
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REFERENCIA: 20110916030
SUMARIO: "Empresa británica, que ha desarrollado un nuevo dispositivo para aprender a tocar el piano y
otros instrumentos de teclado y perfeccionar las habilidades de composición, busca distribuidores."

SECTOR COSMÉTICO
REFERENCIA: 20110913019
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en diseño y producción de equipos para estética facial y
corporal, dispositivos para eliminar el vello, esterilizadores y equipos médicos busca agentes y
distribuidores en el extranjero. Todos los productos cumplen la norma ISO 9000 y disponen de marcado
CE."
REFERENCIA: 20110909002
SUMARIO: "Empresa francesa ha diseñado un perfume de hombre con un frasco galardonado por su
originalidad y diseño innovador y busca distribuidores para vender el producto en nuevos mercados
(Europa, Japón, Rusia y Estados Unidos)."
REFERENCIA: 20110920021
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la producción de plantas medicinales, cosméticos basados en
hierbas y productos para el cuidado de la piel y del cabello busca intermediarios comerciales. Sus plantas
medicinales se utilizan para tratar contracciones musculares, embolia pulmonar, bronquitis, dolor de
cabeza, dolor de espalda, hernia discal, manchas cutáneas, etc."
REFERENCIA: 20110916027
SUMARIO: "Distribuidor polaco de cosméticos para tratar la diaforesis en los pies busca distribuidores en
los sectores cosmético y farmacéutico."

SECTOR DEPORTIVO
REFERENCIA: 20110913003
SUMARIO: "Fabricante francés de piezas y accesorios para motos acuáticas, motocicletas, quads,
mountain bikes y bicicletas acuáticas está interesada en ampliar su red de distribución en Alemania, Suiza,
Italia, Portugal, España, Reino Unido y Noruega. Sus productos han sido evaluados y aprobados por pilotos
profesionales."
REFERENCIA: 20110920028
SUMARIO: "Fabricante eslovaco de trofeos e insignias de metal y cristal para diferentes categorías
deportivas ofrece servicios de intermediación comercial."

SECTOR EDITORIAL y PUBLICITARIO
REFERENCIA: 20110913029
SUMARIO: "Empresa finlandesa especializada en e-marketing y publicidad en medios de comunicación
busca agentes comerciales en Europa para buscar nuevos clientes y traducir los contenidos de marketing
de inglés a sus lenguas maternas."
REFERENCIA: 20110919027
SUMARIO: "Consultora británica especializada en copywriting, revisión y edición de textos, contenidos
web y comunicaciones publicitarias se ofrece como subcontratista para desarrollar proyectos de marketing
internacional."
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SECTOR ENERGÉTICO
REFERENCIA: 20110908002
SUMARIO: "Fabricante rumano de micro hidroturbinas (10 kW, 220 V, 50 Hz) destinadas a casas de
veraneo, chalets e instalaciones aisladas de la red eléctrica busca distribuidores para vender sus productos
en Europa."
REFERENCIA: 20110902045
SUMARIO: "Empresa francesa ha desarrollado un sistema de control de consumo energético (agua,
combustible, electricidad) para empresas y organismos públicos y busca distribuidores, representantes e
instaladores de sistemas HVAC (subcontratistas) y oportunidades de franquicia."
REFERENCIA: 20110914028
SUMARIO: "Empresa francesa especializada en diseño e ingeniería en el sector energético (centrales
hidroeléctricas, estudios y planificación de sistemas energéticos, líneas de transmisión de alta tensión,
subestaciones de alta tensión, centrales térmicas de biomasa, energía eólica, estudios de viabilidad, etc.)
busca cooperación comercial con socios europeos para participar en ofertas para licitaciones o contratos de
financiación europea."
REFERENCIA: 20110919009
SUMARIO: "Empresa británica de ingeniería, que trabaja en los sectores de automoción y energía e
industria aeroespacial está interesada en expandir su actividad al sector de energías renovables (energía
eólica marítima), busca oportunidades de joint venture y subcontratación y ofrece servicios de
intermediación comercial."
REFERENCIA: 20110905020
SUMARIO: "Empresa eslovena especializada en servicios de gestión y servicios de custodia y fideicomiso
busca oportunidades recíprocas de intermediación comercial, franquicia y joint venture y ofrece
fusión/intercambio de acciones, venta/adquisición total o parcial de una empresa y
subcontratación/externalización. Asimismo busca inversores en proyectos de energías renovables (energía
eólica y solar)."

SECTOR MADERA
REFERENCIA: 20110909004
SUMARIO: "Empresa italiana con 40 años de experiencia en la fabricación de puertas de madera lacadas
para interior de estilo clásico y moderno busca servicios comerciales en Europa."
REFERENCIA: 20110922019
SUMARIO: "Empresa rumana especializada en la producción y venta de productos de madera (casas de
madera, cobertizos, quioscos, stands, saunas, establos, muebles de jardín, etc.) busca socios comerciales
para vender sus productos dentro y fuera de Europa."

SECTOR METAL
REFERENCIA: 20110908011
SUMARIO: "Fabricante rumano de piezas y accesorios para reparación de material rodante y
mantenimiento de ferrocarriles busca intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista."
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REFERENCIA: 20110905006
SUMARIO: "Empresa alemana que realiza contratos de investigación en las áreas de procesamiento de
materiales por láser y metrología óptica, con experiencia en soldadura de aluminio y metales ligeros, ofrece
los siguientes servicios: contratos de investigación, producción de prototipos, producción especial y
producción de preseries. La empresa se ofrece como subcontratista y busca oportunidades de joint venture
y servicios comerciales."
REFERENCIA: 20110914006
SUMARIO: "Fabricante polaco de piezas metálicas decorativas hechas de acero inoxidable, acero aleado y
metales no ferrosos empleadas en accesorios para el baño, barandillas, tuberías, sistemas de fijación y
automoción se ofrece como subcontratista y busca oportunidades de producción recíproca."
REFERENCIA: 20110912008
SUMARIO: "Empresa española especializada en embutición y estampación de metales, que cubre todas las
necesidades de empresas que trabajan con metales (tanques, depósitos de agua, aceite, líquidos y gas,
compresores, calderas, etc.) busca distribuidores y/o socios comerciales para vender sus productos y ofrece
servicios de fabricación y suministro de cabezas de metal redondeadas."
REFERENCIA: 20110908039
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en tecnologías de unión, soldadura láser (microsoldadura de
materiales), uniones por soldadura (microsestructuras: sensores y aplicaciones dentales) y nanofilms busca
servicios comerciales."
REFERENCIA: 20110920023
SUMARIO: "Fabricante turco de piezas de fundición gris busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores)."
REFERENCIA: 20110920019
SUMARIO: "Fabricante bosnio de perfiles de acero laminados en caliente y aceros trefilados brillantes
busca oportunidades recíprocas de intermediación comercial y oportunidades de compra total o parcial de
una empresa."
REFERENCIA: 20110920010
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en comercio internacional busca proveedores de chatarra
(HMS1 y HMS2, cobre, aluminio y níquel) con capacidad para suministrar 20.000-100.000 toneladas en
forma de barras, desbastes y maquinaria vieja. El proveedor debe ofrecer fotografías de los pedidos."
REFERENCIA: 20110916010
SUMARIO: "Fabricante rumano de estructuras y componentes de hierro (puertas, vallas, balcones,
muebles y artículos decorativos) busca distribuidores para vender sus productos en Europa, así como
servicios de transporte e instalación."
REFERENCIA: 20110915013
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en la producción e instalación de estructuras metálicas,
cubiertas, piezas metálicas para arquitectura, perfiles metálicos, chapas metálicas, etc. busca
oportunidades de joint venture con socios de la UE y ofrece oportunidades de producción recíproca en el
sector de estructuras metálicas."
REFERENCIA: 20110915003
SUMARIO: "Empresa rusa especializada en la fabricación y venta de productos de metal y acero inoxidable
ofrece servicios de intermediación comercial."
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REFERENCIA: 20110920025
SUMARIO: "Microempresa eslovaca de ingeniería especializada en fabricar e instalar marcos de acero y
conductos de ventilación busca intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista."

SECTOR DEL PLASTICO y PRODUCTOS AFINES
REFERENCIA: 20110920026
SUMARIO: "Fabricante turco de envases de PVC basados en materiales no tóxicos para diversas
aplicaciones (industria textil, artículos promocionales, cosméticos y artículos de papelería) busca
distribuidores."
REFERENCIA: 20110919012
SUMARIO: "Fabricante británico de componentes de plástico busca proveedores de polietileno de baja y
alta densidad y polipropileno."
REFERENCIA: 20110916025
SUMARIO: "Empresa francesa especializada en envasar pescado fresco busca un proveedor de plástico
biodegradable como alternativa a los plásticos sintéticos que utiliza en la actualidad."
REFERENCIA: 20110915020
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en publicidad, diseño gráfico, merchandising y fotografía
busca socios en Europa para establecer acuerdos de producción recíproca de un nuevo tipo de butaca. La
empresa busca servicios de moldeo de plástico, tapas de goma, tapizado, embalaje y carpintería."
REFERENCIA: 20110915004
SUMARIO: "Empresa española perteneciente a la industria de plástico y caucho, que fabrica y vende
juntas y perfiles para diversas aplicaciones industriales, busca intermediarios comerciales y oportunidades
de joint venture, producción recíproca y externalización con países europeos."
REFERENCIA: 20110905027
SUMARIO: "Fabricante turco de conductos flexibles para ventilación hechos de aluminio, PVC y poliéster y
empalmes de PVC y fibra de vidrio con revestimiento de silicona busca intermediarios comerciales."
REFERENCIA: 20110908019
SUMARIO: "Fabricante turco de etiquetas retráctiles en 10 colores diferentes se ofrece como
subcontratista."
REFERENCIA: 20110922012
SUMARIO: "Fabricante turco de tapas de seguridad de aluminio y plástico busca distribuidores en
Europa."
REFERENCIA: 20110916021
SUMARIO: "Fabricante polaco de contenedores de polietileno, depuradoras domésticas, ánforas, fosas
sépticas, bombas domésticas, moldes de acero, etc. mediante técnicas de rotomoldeo busca distribuidores
y se ofrece como subcontratista."

SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: 20110922013
SUMARIO: "Productor turco de trigo busca distribuidores en Europa."
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REFERENCIA: 20110920014
SUMARIO: "Empresa turca especializada en cultivo de frutas y hortalizas (naranja, manzana, limón,
pomelo, cereza, mandarina, pera, mora, frambuesa, fresa, melocotón, ciruela, granada, castaña, pimiento,
tomate, lechuga, maíz, berenjena y cebolla) y alimentos congelados busca distribuidores en Europa."
REFERENCIA: 20110915007
SUMARIO: "Empresa española especializada en desarrollar productos para agricultura basados en
componentes activos de algas (estimulantes para fomentar el crecimiento y mejorar la calidad de frutas y
productos para proteger plantas de enfermedades y plagas) busca distribuidores en el campo de
biotecnología en Europa, Estados Unidos, México y Turquía y ofrece oportunidades de externalización."
REFERENCIA: 20110920013
SUMARIO: "Fabricante turco de ordeñadoras, equipos para granjas, bombas de vacío, pulsadores,
mangueras de vacío y pezoneras se ofrece como subcontratista y busca agentes, representantes,
distribuidores y oportunidades de producción recíproca."

SECTOR SANITARIO
REFERENCIA: 20110906038
SUMARIO: "Grupo de evaluación externa de la calidad perteneciente a un hospital universitario italiano,
que ofrece asistencia a laboratorios médicos públicos y privados para mejorar y evaluar la calidad en
sanidad, busca intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista. Asimismo busca cooperación
recíproca para producir muestras biológicas."
REFERENCIA: 20110905026
SUMARIO: "Empresa escocesa especializada en tecnologías para el sector sanitario ha desarrollado un
nuevo electrorretinograma multifocal que combina software y hardware para generar información temporal
y espacial. Se buscan distribuidores para vender el dispositivo en el mercado oftalmológico."
REFERENCIA: 20110901018
SUMARIO: "Empresa serbia del sector de suplementos dietéticos, dispositivos médicos y bienes de
consumo busca importadores, distribuidores y agentes comerciales y ofrece oportunidades de fabricación
de productos blancos."
REFERENCIA: 20110919022
SUMARIO: "Empresa británica especializada en el desarrollo de dispositivos para ayudar a personas con
discapacidad visual a utilizar ordenadores y aparatos electrónicos busca oportunidades de joint venture e
intermediarios comerciales en Europa con el fin de vender estos productos a usuarios privados, empresas y
organizaciones benéficas."
REFERENCIA: 20110916033
SUMARIO: "Empresa británica especializada en servicios para desarrollar soluciones médicas novedosas
ofrece oportunidades de subcontratación y joint venture a desarrolladores de dispositivos médicos
novedosos y está interesada en participar en proyectos de innovación en este sector."

SECTOR TEXTIL
REFERENCIA: 20110908013
SUMARIO: "Fabricante turco de calzado para señora hecho a mano busca distribuidores con el fin de
vender sus productos en países europeos."

14/10/2011

18

REFERENCIA: 20110907013
SUMARIO: "Fabricante turco de ropa de punto para señora, con 20 años de experiencia en el mercado
nacional e internacional, busca distribuidores. La inspiración para confeccionar sus creaciones procede de
una cuidadosa selección de materias primas, elegidas de forma exclusiva entre los mejores hilos italianos."
REFERENCIA: 20110902029
SUMARIO: "Fabricante polaco de productos de calcetería y bodies para terapia contra la celulitis busca
socios comerciales."
REFERENCIA: 20110902001
SUMARIO: "Empresa chipriota del sector textil especializada en confección de ropa para mujer está
interesada en incrementar sus ventas y busca intermediarios comerciales (mayoristas, minoristas, grupos
de tiendas con productos de última moda y ropa de marca). La empresa ofrece servicios de
subcontratación para llevar a cabo las obligaciones relacionadas con las actividades que realicen los socios
comerciales en Chipre."
REFERENCIA: 20110912026
SUMARIO: "Fabricante rumano de calzado de seguridad para aplicaciones específicas, calzado para el
ejército, policía y empresas de seguridad y ropa protectora (chaquetas, cinturones, guantes, etc.) busca
distribuidores y proveedores de piel."
REFERENCIA: 20110912003
SUMARIO: "Fabricante turco de ropa de caballero (trajes) busca intermediarios comerciales."
REFERENCIA: 20110908029
SUMARIO: "Empresa danesa especializada en impresión a color de patrones en tejidos se ofrece como
subcontratista."
REFERENCIA: 20110908028
SUMARIO: "Fabricante turco de ropa para caballero busca intermediarios comerciales."
REFERENCIA: 20110908027
SUMARIO: "Fabricante turco de prendas de vestir busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores), especialmente en Francia."
REFERENCIA: 20110922011
SUMARIO: "Empresa portuguesa especializada en servicios de control de calidad
importación/exportación ofrece oportunidades de externalización en el área de tejidos y calzado."

e

REFERENCIA: 20110920030
SUMARIO: "Fabricante turco de hilo para coser y bordar se ofrece como subcontratista y busca
representantes, distribuidores y oportunidades de producción recíproca."
REFERENCIA: 20110919006
SUMARIO: "Empresa rumana fundada en 2006 dedicada a la fabricación de calzado de seguridad busca
distribuidores."
REFERENCIA: 20110916001
SUMARIO: "Proveedor británico de alfombrillas ligeras y duraderas de goma espuma y goma endurecida
para diversas aplicaciones (establos de caballos, deportes como yoga y gimnasia, ocio y usos genéricos)
busca representantes y distribuidores en Europa."
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REFERENCIA: 20110915022
SUMARIO: "Empresa eslovena especializada en laminado de tejidos y cuero sintético ofrece oportunidades
de subcontratación/externalización."

SECTOR TURÍSTICO
REFERENCIA: 20110831023
SUMARIO: "Resot de lujo polaco situado en la costa especializado en servicios de alojamiento en hotel y
spa, celebración de eventos, conferencias y servicios para empresas ofrece servicios de externalización a
compañías interesadas en organizar viajes de negocios y turísticos."

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
REFERENCIA: 20110906033
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en traducciones técnicas y localización de páginas web busca
oportunidades de joint venture a largo plazo para establecer acuerdos de subcontratación y externalización
en los campos de transporte y logística, automoción e ingeniería mecánica."
REFERENCIA: 20110912016
SUMARIO: "Empresa española especializada en servicios de traducción e interpretación se ofrece como
subcontratista a empresas interesadas en superar las barreras lingüísticas y negociar con nuevos clientes,
proveedores, socios comerciales, etc. en mercados extranjeros."

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: 20110912006
SUMARIO: "Fabricante checo de velas de cera de abeja en diferentes colores busca agentes y
representantes y ofrece productos a medida (velas, regalos, etc.) conforme a las necesidades del cliente."
REFERENCIA: 20110915005
SUMARIO: "Fabricante turco de portillos y ventanas para buques busca proveedores en la industria de
construcción de barcos e intermediarios comerciales para promocionar sus productos en el extranjero."
REFERENCIA: 20110906009
SUMARIO: "Empresa francesa especializada en la venta y distribución de humidificadores, artículos de
fumador, música, bisutería, relojes y otros artículos de regalo busca socios comerciales independientes y
representantes en Europa y África del Norte."
REFERENCIA: 20110906020
SUMARIO: "Empresa húngara dedicada a la fabricación de souvenirs y regalos busca intermediarios
comerciales (agentes, representantes y distribuidores) en la UE. Su principal producto es una bolsa que
contiene lavanda y otras hierbas diseñada para aromaterapia y diseño de interiores."
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