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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: 20101027013
SUMARIO: "Empresa turca de la industria alimentaria dedicada a la fabricación de especias, alimentos
liofilizados y regaliz busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture y se ofrece como
subcontratista."
REFERENCIA: 20101203031
SUMARIO: "Empresa bosnia de la industria alimentaria (frutas, hortalizas y condimentos) busca
intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture."
REFERENCIA: 20101101008
SUMARIO: "Empresa rumana fundada en 1994 y especializada en la producción y venta de vino tinto y
blanco de 20 variedades diferentes busca distribuidores en la UE. La empresa dispone de tres plantas de
producción y almacenaje y cuenta con una plantilla de 200 especialistas."
REFERENCIA: 20101210009
SUMARIO: "Productor rumano de vino busca distribuidores."
REFERENCIA: 20101209030
SUMARIO: "Empresa rumana especializada en la producción de vino tinto y blanco busca distribuidores."
REFERENCIA: 20101208011
SUMARIO: "Empresa rumana especializada en la producción y embotellado de vino busca distribuidores."
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REFERENCIA: 20101208008
SUMARIO: "Empresa rumana combina tradición local y técnicas avanzadas para la producción,
envejecimiento y embotellado de vino. Se buscan distribuidores."
REFERENCIA: 20110114013
SUMARIO: "Empresa bosnia dedicada a la producción de carne de pollo y ternera busca intermediarios
comerciales y oportunidades de venta/adquisición parcial o total de una empresa, producción recíproca y
subcontratación/externalización."
REFERENCIA: 20101202013
SUMARIO: "Empresa italiana dedicada a la producción de tomate orgánico busca distribuidores."
REFERENCIA: 20101202009
SUMARIO: "Productor italiano de frutos secos busca intermediarios comerciales."
REFERENCIA: 20101201018
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en la producción de licores típicos italianos (limón de Sorrento)
busca intermediarios comerciales."
REFERENCIA: 20101201012
SUMARIO: "Empresa italiana dedicada a la producción de alimentos envasados (tomate y legumbres)
busca intermediarios comerciales."
REFERENCIA: 20101201011
SUMARIO: "Productor italiano de vino de la región de Campania busca intermediarios comerciales."
REFERENCIA: 20101219011
SUMARIO: "Empresa italiana dedicada a la producción de huevos de pascua, leche de almendra,
mazapanes, pasta de almendra y derivados de chocolate y praliné busca intermediarios comerciales
(agentes, representantes y distribuidores)."
REFERENCIA: 20101219010
SUMARIO: "Empresa italiana fundada en 2000 y dedicada a la producción de queso (pecorino de Calabria)
busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores)."
REFERENCIA: 20101219009
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en la producción de pasta artesanal de primera calidad busca
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores)."
REFERENCIA: 20101219006
SUMARIO: "Productor italiano de aceite de oliva busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores). La empresa exporta aceite de alta calidad y exquisito sabor, así como
otros productos alimenticios, a Canadá y Estados Unidos."
REFERENCIA: 20101219005
SUMARIO: "Productor italiano de pasta fresca y pasta de sémola de trigo duro, conservas, encurtidos,
tomates, vegetales y setas busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores)."
REFERENCIA: 20101219003
SUMARIO: "Empresa italiana dedicada a la elaboración de vino busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores)."
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REFERENCIA: 20101225002
SUMARIO: "Empresa turca dedicada a la producción de aperitivos de maíz se ofrece como subcontratista y
busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture y producción recíproca."
REFERENCIA: 20100103007
SUMARIO: "Empresa italiana dedicada a la producción de aceite de oliva virgen extra orgánico de alta
calidad busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores)."
REFERENCIA: 20100103002
SUMARIO: "Empresa italiana dedicada a la producción de aceite de oliva virgen extra orgánico de alta
calidad busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores)."
REFERENCIA: 20110608022
SUMARIO: "Proveedor de comida preparada y envasada (salsas, paté, encurtidos, pescado, marisco,
vegetales, carne y productos delicatessen del País Vasco) busca distribuidores/agentes comerciales en la
UE."
REFERENCIA: 20110810021
SUMARIO: "Empresa turca fundada en 2000 y especializada en la producción de refrescos y bebidas
energéticas busca distribuidores para exportar productos de primera calidad, así como oportunidades de
joint venture."
REFERENCIA: 20111214057
SUMARIO: "Empresa húngara dedicada a la producción de conservas y comida casera (vegetales, frutas y
platos semipreparados) se ofrece como subcontratista para entrar en nuevos mercados y busca
representantes en Europa."
REFERENCIA: 20111214047
SUMARIO: "Empresa española con 25 años de experiencia en la producción de café tostado busca
intermediarios comerciales (importadores y distribuidores) en Europa con experiencia en distribuir café al
sector Horeca."
REFERENCIA: 20111214045
SUMARIO: "Productor español de comida preparada y productos de charcutería busca intermediarios
comerciales (distribuidores) en Europa."
REFERENCIA: 20111214032
SUMARIO: "Empresa húngara especializada en producir, embotellar y vender agua mineral y refrescos se
ofrece como subcontratista en Europa."
REFERENCIA: 20111214023
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en la elaboración de pan típico de Cerdeña (Spianata), suave,
de forma redonda y masa fina, busca intermediarios comerciales para vender este producto de alta calidad
en tiendas de delicatessen."
REFERENCIA: 20111214006
SUMARIO: "Empresa polaca dedicada a la importación y exportación de frutas y hortalizas congeladas
busca oportunidades recíprocas de distribución en la UE, Federación Rusa, Serbia, Ucrania, Moldova,
Armenia, Bosnia y Herzegovina, Israel y Montenegro."
REFERENCIA: 20111212038
SUMARIO: "Empresa italiana dedicada a la producción de mezclas de café de uso profesional y doméstico
busca distribuidores."
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ARTÍCULOS DE GEMOLOGÍA
REFERENCIA: 20101201008
SUMARIO: "Empresa italiana dedicada a la producción de camafeos, corales, piedras semipreciosas de oro
de 14/18 quilates y plata de 800/925 quilates busca intermediarios comerciales."
REFERENCIA: 20110117051
SUMARIO: "Fabricante turco de artículos de joyería de oro y diamantes de diseños clásicos y modernos
busca distribuidores y se ofrece como subcontratista."

ARTÍCULOS DE MARROQUINERÍA
REFERENCIA: 20101202011
SUMARIO: "Empresa italiana que fabrica artículos de piel (cinturones, llaveros, carteras, monederos, etc.)
busca intermediarios comerciales."

AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: 20110715012
SUMARIO: "Mayorista francés de neumáticos para coches de pasajeros, 4x4 y camiones ligeros de marcas
premium y segundas marcas busca servicios de intermediación comercial y acuerdos comerciales a largo
plazo en el mercado europeo."

BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: 20111216031
SUMARIO: "Instituto alemán de biotecnología, biomedicina, inmunología y tecnologías celulares busca
intermediarios comerciales y oportunidades de fusión/intercambio de acciones, producción recíproca y
subcontratación/externalización en Europa, Israel, Estados Unidos, China, Corea del Sur y Japón. Sus
servicios incluyen desarrollo de vacunas, células y tejidos, servicios GMP, desarrollo de medicamentos,
modelos animales preclínicos, validación e inducción de tolerancia con trasplante de células madre."

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: 20111214028
SUMARIO: "Empresa británica especializada en la fabricación de revestimientos técnicos para diversas
aplicaciones (señalización de carreteras, materiales protectores antideslizamiento, senderos, patios,
carreteras, accesos y aparcamientos) busca distribuidores para incrementar sus ventas en el extranjero."
REFERENCIA: 20111213031
SUMARIO: "Fabricante italiano de suelos autoblocantes y bloques para paredes conforme a los estándares
tecnológicos más avanzados busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores)."

ELECTRÓNICA
REFERENCIA: 20110120006
SUMARIO: "Fabricante polaco de dispositivos electrónicos (mesas, quioscos, paredes, techos y software
interactivos) basados en comunicación visual busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y
distribuidores) en la UE."
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REFERENCIA: 20100713044
SUMARIO: "Agencia de publicidad polaca dedicada a la producción de dispositivos electrónicos (mesas,
suelos, paredes, quioscos y software interactivos) basados en comunicación visual busca distribuidores. La
empresa desarrolla campañas de publicidad mediante técnicas avanzadas de comunicación y multimedia y
ofrece asistencia técnica en todas las fases del proyecto."
REFERENCIA: 20111213003
SUMARIO: "Empresa belga dedicada al desarrollo, fabricación y venta minorista de sistemas de
iluminación LED para interior y exterior ofrece servicios de intermediación comercial y busca oportunidades
de producción recíproca y joint venture."

INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: 20101214032
SUMARIO: "Empresa rumana que ofrece servicios de diseño y consultoría en el sector de construcción de
todo tipo de embarcaciones (barcos de pasajeros, ferries, megayates, barcos comerciales y patrulleros de
altura) se ofrece como subcontratista."
REFERENCIA: 20110111017
SUMARIO: "Empresa bosnia especializada en consultoría, ingeniería, producción y medidas en los sectores
de energía, medioambiente y construcción busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint
venture, fusión o intercambio de acciones y ofrece la venta/adquisición total o parcial de la empresa y
servicios de subcontratación/externalización."
REFERENCIA: 20110104020
SUMARIO: "Empresa alemana con 40 años de experiencia en servicios de consultoría para construcción de
infraestructuras seguras (TI y telecomunicaciones), cuyas principales competencias incluyen diseño de
centros de datos, ingeniería de seguridad y tecnologías de red, busca oportunidades de joint venture,
subcontratación o externalización."
REFERENCIA: 20101201013
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en control de crédito, marketing y construcción de bases de
datos busca intermediarios comerciales."
REFERENCIA: 20111121004
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en servicios de procesamiento de vidrio busca oportunidades de
subcontratación y joint venture."
REFERENCIA: 20111214050
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en el desarrollo e implementación de proyectos en el sector de
agricultura y desarrollo rural ofrece servicios de intermediación comercial y busca oportunidades recíprocas
de joint venture. La empresa dirige estudios para otras compañías, instituciones y ONG en el sector de
agricultura y economía."
REFERENCIA: 20111214027
SUMARIO: "Empresa británica ofrece un servicio de externalización a organismos extranjeros interesados
en entrar en el mercado británico. Sus servicios incluyen creación de identidad de marca y desarrollo de
logotipos, publicidad, folletos, material de empresa y rotulación de oficinas. Se buscan oportunidades de
subcontratación."
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REFERENCIA: 20111214022
SUMARIO: "Consultora polaca especializada en sistemas de gestión de calidad (más de 300 sistemas) y
servicios de formación y auditoría busca socios interesados en entrar en el mercado polaco y oportunidades
recíprocas de subcontratación, intermediación comercial y joint venture."
REFERENCIA: 20111213052
SUMARIO: "Empresa inglesa ofrece servicios a empresas europeas interesadas en expandir su actividad
en el Reino Unido y busca consultoras para expansión internacional. Sus servicios incluyen exportación,
planes de marketing, estudios de mercado, asesoramiento operativo, asesoramiento cultural, traducción de
material de marketing, estrategias de servicio al cliente, desarrollo de bases de datos, mailing, listados
telefónicos, asesoramiento postal y protección de datos."

MAQUINARIA y EQUIPOS INDUSTRIALES
REFERENCIA: 20090114023
SUMARIO: "Fabricante italiano de maquinaria agrícola (sembradoras y esparcidores de abonos) busca
intermediarios comerciales en la UE."
REFERENCIA: 20101214014
SUMARIO: "Empresa rumana dedicada a la fabricación de fresadoras, tornos, prensas hidráulicas y
mecánicas, moledoras cilíndricas, equipos de soldadura, etc. busca distribuidores."
REFERENCIA: 20101213042
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la fabricación de maquinaria agrícola (rastrillos y segadoras)
busca intermediarios comerciales y oportunidades de producción recíproca y se ofrece como
subcontratista."
REFERENCIA: 20101225001
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la fabricación de maquinaria para la industria alimentaria
(hornos, mezcladores, equipos de corte, etc. para elaborar pan y productos de pastelería) se ofrece como
subcontratista y busca intermediarios comerciales y oportunidades de producción recíproca y joint venture."
REFERENCIA: 20101208025
SUMARIO: "Fabricante y exportador turco de maquinaria agrícola (equipos de preparación de suelos,
sembradoras, equipos para fertilizantes y cosechadoras) se ofrece como subcontratista y busca agentes
comerciales y oportunidades de producción recíproca en países pertenecientes a la Enterprise Europe
Network."
REFERENCIA: 20110711028
SUMARIO: "Agente comercial alemán especializado en equipos técnicos, maquinaria, vehículos (carretillas
elevadoras, maquinaria agrícola, grúas para contenedores, robots, etc.) y componentes ofrece servicios de
intermediación comercial a empresas y autoridades públicas en Europa y busca equipos técnicos nuevos y
de segunda mano."
REFERENCIA: 20110718023
SUMARIO: "Empresa búlgara que trabaja como representante de empresas búlgaras pertenecientes a las
industrias de construcción de maquinaria y metalúrgica busca agentes comerciales para lanzar productos al
extranjero y establecer una cooperación a largo plazo."

04/04/2012

6

REFERENCIA: 20110710001
SUMARIO: "Fabricante alemán de sistemas de ventilación con recuperación de calor busca distribuidores y
representantes en la UE y compañías interesadas en cooperar con los representantes actuales que tiene la
empresa en Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Lituania,
Luxemburgo, Holanda, Noruega, Suecia, Suiza, Eslovaquia y España."
REFERENCIA: 20100719043
SUMARIO: "Fabricante y distribuidor alemán de armarios y cajas para contadores eléctricos hechos de
poliéster reforzado con fibra de vidrio busca representantes que trabajen con proveedores de energía,
servicios municipales, mayoristas de electricidad y empresas especializadas en equipos de conmutación
para distribuir sus productos."

MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: 20101124061
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en reciclaje y protección medioambiental, tecnologías
medioambientales y energéticas y sistemas de recuperación y gestión de residuos está interesada en la
adquisición de una empresa."
REFERENCIA: 20110705007
SUMARIO: "Empresa española especializada en gestión y reciclaje de residuos no peligrosos (cartón,
plástico y metal) busca socios en este sector para establecer acuerdos de cooperación comercial, joint
venture, producción recíproca o externalización. Durante los últimos 27 años, la empresa ha desarrollado
diferentes proyectos en el campo de gestión de residuos y gestión medioambiental, con especial atención
en ofrecer servicios de calidad y en garantizar la satisfacción del cliente."
REFERENCIA: 20110920041
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en transformación de residuos y residuos peligrosos en
materias primas reutilizables busca inversores para construir una nueva planta de reciclaje en Turingia."
REFERENCIA: 20111214020
SUMARIO: "Empresa holandesa dedicada a la fabricación y suministro de equipos para investigación de
suelos y aguas subterráneas y servicios de muestreo, perforación, medición y monitorización busca
empresas y organismos del mismo sector o compañías interesadas en participar en proyectos de
investigación medioambiental y geológica, así como distribuidores, usuarios finales y
fabricantes/proveedores."
REFERENCIA: 20111212009
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en tratamiento de aguas residuales industriales y producción
de electricidad a partir de biomasa busca intermediarios comerciales (agentes, distribuidores y
representantes) y oportunidades de joint venture y externalización. La empresa ha desarrollado una
tecnología para producir electricidad a partir de alpechines."
REFERENCIA: 20111219005
SUMARIO: "Empresa belga especializada en tratamiento, desinfección y recuperación de agua ofrece
servicios de transporte y logística a empresas interesadas en distribuir sus productos de tratamiento y
desinfección de agua en Bélgica."

MOBILIARIO y ACCESORIOS
REFERENCIA: 20110111024
SUMARIO: "Fabricante bosnio de sombrillas para grandes patios de uso profesional y privado busca
intermediarios comerciales."
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REFERENCIA: 20110404034
SUMARIO: "Fabricante y distribuidor español de cuberterías y baterías de cocina busca distribuidores para
comercializar sus productos en las industrias cárnica y láctea."
REFERENCIA: 20110721022
SUMARIO: "Empresa búlgara, líder en la fabricación de aparatos de iluminación de estilo clásico y
moderno, sistemas de iluminación para decoración y luminarias para el hogar, hoteles, restaurantes y
edificios de enseñanza y sanitarios, busca intermediarios comerciales (agentes) para introducir los
productos en el extranjero y establecer una cooperación a largo plazo."
REFERENCIA: 20111214053
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en productos de madera (muebles, listones de madera, bancos,
mesas, estanterías, armarios, puertas y cenadores) ofrece servicios de subcontratación en la UE."
REFERENCIA: 20111214008
SUMARIO: "Empresa belga especializada en la fabricación y suministro/instalación de suelos de parquet y
madera de roble y teca y muebles de madera (mesas, puertas, paneles, etc.) busca agentes y
distribuidores para expandir su actividad."
REFERENCIA: 20111213043
SUMARIO: "Agente comercial con amplia experiencia en el sector de decoración de hogar (alfombras,
lámparas, muebles y pavimentos de madera), que cuenta con una clientela de diseñadores, arquitectos y
oficinas de diseño, busca productos para ampliar su cartera de productos y ofrece servicios de
intermediación comercial."
REFERENCIA: 20111212040
SUMARIO: "Agente comercial y representante francés de soluciones de calefacción de alto rendimiento
con gas infrarrojo radiante busca productos complementarios para sus clientes (automoción, metalurgia,
etc.) y ofrece servicios de intermediación comercial."

QUÍMICA
REFERENCIA: 20111215004
SUMARIO: "Empresa turca especializada en absorbentes y soluciones contra la corrosión (gel de sílice,
desecantes e inhibidores de corrosión volátiles) para protección de componentes de automoción, máquinas
y cerámicas durante su transporte y almacenamiento busca intermediarios comerciales y servicios de
transporte/logística."
REFERENCIA: 20111214046
SUMARIO: "Empresa griega dedicada a la fabricación de productos químicos para el sector de la
construcción (pinturas y revestimientos aislantes para superficies interiores y exteriores de edificios) busca
intermediarios comerciales y ofrece servicios de subcontratación/externalización."

TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN
REFERENCIA: 20101210015
SUMARIO: "Empresa belga, que ofrece un sistema inteligente de comunicación entre tiendas y clientes
que integra identificación, pagos y programas de fidelidad, busca distribuidores europeos."
REFERENCIA: 20110110023
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la venta minorista e instalación de sistemas de detección y
extinción de incendios, sistemas CCTV y sistemas de detección de intrusiones ofrece servicios de
intermediación comercial y busca oportunidades de joint venture y producción recíproca."
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REFERENCIA: 20101222087
SUMARIO: "Empresa turca especializada en desarrollo de software busca representantes y distribuidores
de software de gestión de calidad para empresas con certificado ISO o en proceso de certificación. La
compañía ofrece la formación necesaria para comercializar el software."
REFERENCIA: 20101202007
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en distribución y utilización de sistemas electrónicos, sistemas
de radio y televisión, sistemas de alarma e instalaciones de telefonía y telecomunicaciones busca
proveedores."
REFERENCIA: 20110418014
SUMARIO: "Empresa española especializada en los sectores de meteorología, energía renovable y
comunicaciones, cuya principal actividad es la instalación de mástiles de 10 a 145 metros de altura en
zonas geográficas de difícil acceso para grúas y diferentes equipos de medida, busca distribuidores y
empresas interesadas en subcontratar servicios de instalación."
REFERENCIA: 20081230019
SUMARIO: "Empresa canaria especializada en programas de software para gestión de documentos
contables dirigidos principalmente al servicio público busca distribuidores y agentes comerciales en
Latinoamérica, África y la UE, así como proveedores de servicios de gestión de documentos contables para
el servicio público."
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."
REFERENCIA: 20111214033
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en desarrollo de software (aplicaciones cliente personalizadas,
pruebas de software, sistemas de control de calidad, reingeniería y migración, diseño de portales web y
soporte a clientes) ofrece oportunidades de subcontratación/externalización y producción recíproca a socios
potenciales en la UE y busca acuerdos de joint venture."
REFERENCIA: 20111214029
SUMARIO: "Spin-off húngara ha desarrollado una red de sensores avanzada y un nuevo sistema de
soporte a la decisión para el sector de viticultura y busca intermediarios comerciales y oportunidades de
joint venture. Este sistema permite reducir hasta un 30% el consumo de productos químicos en el viñedo y
actualizar el estado del viñedo en tiempo real gracias a su función de monitorización e interfaz de control
táctil."
REFERENCIA: 20111216044
SUMARIO: "Agencia francesa de comunicaciones/web busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores) y agencias de comunicación y publicidad y ofrece servicios de
subcontratación/externalización en el sector de optimización de motores de búsqueda."
REFERENCIA: 20111216039
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, redes
informáticas e instalación y programación de centrales telefónicas ofrece servicios de intermediación
comercial y transporte/logística y busca oportunidades de joint venture, producción recíproca y
subcontratación/externalización."
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REFERENCIA: 20111216035
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en grabación de vídeos y toma de imágenes para marketing
turístico, cine y TV, rodajes, etc. desde un helicóptero teledirigido de pequeñas dimensiones a una altura
de 1.000 metros busca oportunidades recíprocas de subcontratación e intermediación comercial en
Europa."

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: 20101105044
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la fabricación de envases de papel y cartón para diversas
aplicaciones busca proveedores y oportunidades recíprocas de intermediación comercial, joint venture y
producción. La empresa se ofrece como subcontratista."
REFERENCIA: 20110114002
SUMARIO: "Empresa bosnia especializada en servicios de transporte/logística busca intermediarios
comerciales, ofrece y busca servicios de transporte/logística y busca oportunidades recíprocas de
subcontratación/externalización."
REFERENCIA: 20110330030
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en soluciones ecológicas de embalaje y transporte busca
oportunidades recíprocas de intermediación comercial y joint venture y socios para desarrollar nuevos
productos e intercambiar experiencias."

SECTOR COSMÉTICA
REFERENCIA: 20110127012
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en la producción de servilletas y pañuelos de papel, toallitas
húmedas y cosméticos (champú, cremas, jabón, etc.) busca agentes y distribuidores en la UE y ofrece
servicios de subcontratación/externalización."

SECTOR DEPORTIVO
REFERENCIA: 20110818016
SUMARIO: "Asociación húngara de ajedrez ofrece un sistema de enseñanza y entrenamiento de ajedrez y
está interesada en abrir escuelas online de ajedrez en varios países en el marco de una escuela
internacional virtual. Se buscan oportunidades de joint venture o subcontratistas."
REFERENCIA: 20111216036
SUMARIO: "Empresa polaca ofrece servicios profesionales en la industria de montañismo y servicios de
diagnóstico de mercados locales y distribución de productos especiales en el sector de alpinismo. La
empresa busca intermediarios comerciales y ofrece servicios de subcontratación."

SECTOR EDITORIAL y PUBLICITARIO
REFERENCIA: 20110816005
SUMARIO: "Traductor freelance alemán especializado en traducción de inglés a alemán busca cooperación
con especialistas para ofrecer servicios de traducción en lengua materna, compartir clientes y cuotas y
expandir su negocio, así como empresas que precisen traductores."
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REFERENCIA: 20111011013
SUMARIO: "Empresa húngara especializada en edición de material didáctico (libros de texto, libros para
profesores y estudiantes, atlas y otras publicaciones) busca oportunidades de joint venture, fusión y
adquisición en Europa."

SECTOR EDUCATIVO y FORMATIVO
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."
REFERENCIA: 20111214058
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en servicios de formación lingüística y mediación en italiano e
inglés para estudiantes, profesionales y turistas busca servicios comerciales en Europa. La empresa está
interesada en contactar con organismos que ofrezcan servicios para estudiar en el extranjero, consultoras
en educación, agencias de viajes, departamentos de Recursos Humanos, bibliotecas, universidades,
agencias de formación del empleado y empresas de turismo cultural."

SECTOR ENERGETICO
REFERENCIA: 20110129005
SUMARIO: "Proveedor británico de kits fotovoltaicos busca distribuidores."

SECTOR INMOBILIARIO
REFERENCIA: 20111214038
SUMARIO: "Inmobiliaria húngara dedicada a la compra y venta de propiedades en el extranjero está
interesada en ampliar su actividad en Europa y se ofrece como subcontratista."

SECTOR JARDINERÍA
REFERENCIA: 20101223026
SUMARIO: "Productor y distribuidor turco de fertilizantes químicos, productos de nutrición vegetal,
fertilizantes orgánicos e invernaderos busca oportunidades recíprocas de intermediación comercial,
franquicia, joint venture y producción recíproca."

SECTOR METAL
REFERENCIA: 20101208015
SUMARIO: "Empresa rumana especializada en la fabricación de estructuras metálicas y componentes para
estructuras (maquinaria industrial) busca distribuidores."
REFERENCIA: 20101213001
SUMARIO: "Empresa rumana especializada en la fabricación de recipientes esmaltados, productos
metálicos, deformación de plástico, pulvimetalurgia y fabricación de estructuras y piezas metálicas busca
distribuidores."
REFERENCIA: 20101214059
SUMARIO: "Proveedor rumano de cojinetes de rodillos busca distribuidores."
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REFERENCIA: 20101214011
SUMARIO: "Empresa rumana, que trabaja como subcontratista y proveedor en los sectores de estructuras
metálicas, estructuras ligeras de acero, mecanizado y obras de ingeniería mecánica y eléctrica, busca
intermediarios comerciales (distribuidores). Los servicios de la empresa se adaptan a las necesidades del
cliente."
REFERENCIA: 20101214003
SUMARIO: "Empresa rumana fundada en 1949 con más de 20 años de experiencia en equipos de
procesamiento de petróleo y válvulas industriales y con 30 años de experiencia en equipos metalúrgicos
busca distribuidores."
REFERENCIA: 20110111014
SUMARIO: "Empresa bosnia especializada en carpintería de PVC y aluminio, vallas de acero inoxidable y
puertas automáticas de garaje busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture y ofrece
la venta/adquisición total o parcial de la empresa y servicios de subcontratación/externalización."
REFERENCIA: 20111214037
SUMARIO: "Empresa polaca dedicada a la fabricación e instalación de vallas metálicas, puertas, rejas y
barandas busca clientes directos y distribuidores y ofrece oportunidades de producción recíproca y
subcontratación."
REFERENCIA: 20111214031
SUMARIO: "Empresa británica especializada en el diseño y fabricación de cojinetes de aire para
fabricación de PCB, revestimientos de automoción, equipos de fabricación de semiconductores y otros
mercados que precisen cojinetes con mejores prestaciones que la tecnología convencional busca
colaboración comercial con socios internacionales y oportunidades de subcontratación e intermediación
comercial para incrementar las ventas en el extranjero."
REFERENCIA: 20111214021
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en estructuras de acero (puertas de garaje, vallas, rejillas,
barandillas de acero inoxidable, grandes estructuras de acero y armarios empotrados de policarbonato)
busca distribuidores."
REFERENCIA: 20111213058
SUMARIO: "Empresa turca especializada en fundición aleada y sin alear, fundición dúctil, fundición gris y
fundición nodular de 10 kg a 10 toneladas busca intermediarios comerciales y se ofrece como
subcontratista en el sector de servicios de fundición/moldeo y está abierta a ofertas tecnológicas novedosas
(líneas de moldeo y sistemas de automatización en este sector)."
REFERENCIA: 20111213009
SUMARIO: "Empresa polaca con larga experiencia en el sector de fundiciones ofrece servicios de hierro
fundido, moldes y tratamiento de calor y busca oportunidades de joint venture, subcontratación,
producción recíproca y distribución en el extranjero."
REFERENCIA: 20111213001
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en servicios de tratamiento de chapas (corte, doblado,
revestimientos en polvo, corte por láser) y productos como persianas, elevadores, puertas automáticas y
semiautomáticas y marcos ofrece oportunidades de joint venture y servicios de subcontratación para
producir elementos de metal negro y acero inoxidable y galvanizado."
REFERENCIA: 20111212035
SUMARIO: "Fabricante húngaro de piezas estampadas de metal, ruedas y soportes industriales, que
ofrece servicios de embalaje, fabricación de herramientas, ensamblaje y transporte, busca oportunidades
de producción recíproca y ofrece servicios de subcontratación y externalización."
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REFERENCIA: 20111212031
SUMARIO: "Empresa húngara especializada en producción, mecanizado, soldadura y corte de estructuras
de acero y aluminio resistentes a ácidos busca intermediarios comerciales y oportunidades de producción
recíproca. La empresa fabrica puertas y ventanas de aluminio y plástico y muros cortina."
REFERENCIA: 20111219009
SUMARIO: "Empresa checa especializada en fundición y estampación (aleaciones de Zn y Al), soldadura,
mecanizado, tratamientos superficiales y ensamblaje se ofrece como subcontratista."
REFERENCIA: 20111216040
SUMARIO: "Empresa italiana con más de 30 años de experiencia en la fabricación de escaleras y
andamios de aluminio y acero busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores)
que trabajen en el sector de DIY."

SECTOR PAPELERÍA y PRODUCTOS AFINES
REFERENCIA: 20111104019
SUMARIO: "Fabricante británico de productos y sobres autoadhesivos y otros productos laminados para
los mercados de envasado y artículos de papelería busca distribuidores en Europa."
REFERENCIA: 20111214062
SUMARIO: "Fabricante británico de expositores para tarjetas de felicitación, papel de regalo, calendarios,
folletos y postales se ofrece como subcontratista y busca oportunidades de intermediación comercial y
distribución."
REFERENCIA: 20111213019
SUMARIO: "Empresa belga especializada en la producción de cartón corrugado de una sola cara para
protección de aluminio, muebles, vidrio, antigüedades, perfiles, etc. busca subcontratistas y oportunidades
de joint venture."
REFERENCIA: 20110321001
SUMARIO: "Productor alemán de libros de visitas y álbumes de fotos busca agentes comerciales,
importadores o mayoristas en España, Francia, Italia, Suecia y Benelux."

SECTOR DEL PLASTICO y PRODUCTOS AFINES
REFERENCIA: 20101206016
SUMARIO: "Fabricante turco de botellas y envases de plástico para productos químicos de uso doméstico,
detergentes y cosméticos se ofrece como subcontratista y busca intermediarios comerciales y
oportunidades de producción recíproca y joint venture."

SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: 20101204001
SUMARIO: "Explotación ganadera y lechera turca dedicada a la producción de piensos para animales se
ofrece como subcontratista y busca intermediarios comerciales para distribuir sus productos, así como
oportunidades de joint venture o producción recíproca."
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SECTOR SANITARIO
REFERENCIA: 20101213047
SUMARIO: "Empresa rumana especializada en servicios médicos y técnicas médicas (imágenes médicas,
consultas especializadas, medicina ocupacional y actividades de laboratorio) busca oportunidades de joint
venture para abrir una clínica de oncología. La empresa ofrece sus instalaciones y personal cualificado y
busca servicios de logística."
REFERENCIA: 20101216017
SUMARIO: "Empresa británica busca agentes, distribuidores y oportunidades de franquicia para
comercializar y vender orinales a guarderías, supermercados y farmacias. Este producto se vacía y limpia a
través de un conducto de forma más sencilla que un orinal convencional y es más cómodo gracias a que
dispone de mayor superficie para sentarse."
REFERENCIA: 20110124025
SUMARIO: "Proveedor británico de programas de control de peso para jóvenes y adultos busca
distribuidores europeos y ofrece oportunidades de franquicia y joint venture."
REFERENCIA: 20111214039
SUMARIO: "Empresa israelí especializada en soluciones de automatización de pruebas y gestión de
laboratorios busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture y subcontratación."

SECTOR TEXTIL
REFERENCIA: 20101207043
SUMARIO: "Fabricante rumano de ropa para señora se ofrece como subcontratista. La empresa está
equipada con tecnologías avanzadas y sistemas asistidos por ordenador para fabricar abrigos, chaquetas,
blazers, pantalones, vestidos, faldas y blusas."
REFERENCIA: 20101213067
SUMARIO: "Empresa turca de la industria textil especializada en ropa de punto, con una productividad de
300.000 productos/año, se ofrece como subcontratista y busca intermediarios comerciales y oportunidades
de joint venture y producción recíproca."
REFERENCIA: 20101202012
SUMARIO: "Empresa italiana dedicada a la fabricación de ropa para caballero busca intermediarios
comerciales."
REFERENCIA: 20101219007
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en ropa hecha a mano para señora y caballero y vestidos de
novia busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores)."
REFERENCIA: 20110117030
SUMARIO: "Empresa turca de la industria textil (calzado, textiles para el hogar, ropa para señora,
caballero y niño, uniformes de trabajo y escolares, complementos y ropa vaquera) se ofrece como
representante/agente y busca oportunidades de producción recíproca, externalización y venta/adquisición
total o parcial de una empresa. Con sucursales en Milán y Portugal, la empresa dispone de equipos
profesionales de representantes y expertos en control de calidad."
REFERENCIA: 20111213028
SUMARIO: "Empresa griega fundada en 1965 y dedicada a la confección de ropa interior y lencería busca
intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista."
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REFERENCIA: 20111216041
SUMARIO: "Fabricante portugués de ropa de piel busca intermediarios comerciales (agentes y
distribuidores)."

SECTOR TURÍSTICO
REFERENCIA: 20101220005
SUMARIO: "Agencia de viajes alemana especializada en turismo receptivo busca operadores turísticos
europeos en el sector MICE (reuniones, incentivos, convenciones, exposiciones) para atraer turistas a
Alemania."
REFERENCIA: 20110116003
SUMARIO: "Empresa alemana propietaria de dos pensiones, una en Alemania y otra en Austria, busca
oportunidades de joint venture con empresas de Bulgaria, Grecia, Italia, España y Suiza para gestionar e
invertir en un hotel de tres o cuatro estrellas (60 - 100 camas)."
REFERENCIA: 20101220015
SUMARIO: "Agencia alemana que ofrece servicios de información turística, paquetes de viajes y turismo
MICE (reuniones, incentivos, congresos y eventos) busca operadores turísticos y agencias de viajes en
Europa interesados en estos servicios, así como intermediarios comerciales, subcontratistas y
oportunidades de joint venture."

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: 20101228106
SUMARIO: "Empresa turca que trabaja como intermediario en oportunidades de inversión libres de
impuestos busca socios para establecer acuerdos de joint venture, así como intermediarios para inversiones
exentas de impuestos en Antalya. Se buscan socios en los sectores de construcción de barcos, equipos
médicos, energía, electricidad y electrónica."
REFERENCIA: 20111212032
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en el diseño, fabricación y distribución de accesorios para
teléfonos móviles, iPod, iPhones, carcasas, cargadores, baterías, mp3, etc. y componentes hechos en
cuero, tejidos, madera, metal y plástico busca cooperación a largo plazo y oportunidades recíprocas de
intermediación comercial y joint venture para introducir sus productos en nuevos mercados."
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