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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: 20111216025 
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la producción de semillas de frutas y hortalizas busca 
oportunidades de joint venture para producir fresas." 
 

REFERENCIA: 20111215016  
SUMARIO: "Bodega italiana que produce vino blanco Vermentino di Gallura (DOCG) y vino tinto Isola dei 
Nuraghi (IGT) busca intermediarios comerciales." 
 

REFERENCIA: 20101222041 
SUMARIO: "Empresa italiana dedicada a la elaboración de vino blanco (Friulano, Ribolla Gialla, Sauvignon, 
Verduzzo Friulano, Picolit) y tinto (Merlot, Merlot reserve, cabernet Franc, Refosco dal Peduncolo Rosso, 
Schipoettino, Guardafuoco) de denominación de origen Colli Orientali del Friuli busca agentes e 
importadores." 
 

REFERENCIA: 20111223003 
SUMARIO: "Empresa alemana que vende alimentos y zumos ecológicos para vegetarianos busca 
intermediarios comerciales, distribuidores y mayoristas." 
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REFERENCIA: 20111222056 
SUMARIO: "Empresa polaca dedicada a la producción, importación y exportación de carne, fruta y 
hortalizas y venta de cereales y biomasa se ofrece como representante y busca distribuidores y 
oportunidades de joint venture y producción recíproca." 
 

REFERENCIA: 20111222016 
SUMARIO: "Empresa italiana del sector de conservas alimenticias (tomate cherry) busca distribuidores en 
Estados Unidos y Europa y oportunidades de producción recíproca." 
 

REFERENCIA: 20111222010 
SUMARIO: "Productor francés de chocolate, pralinés y galletas busca intermediarios comerciales 
(distribuidores) en Europa." 
 

REFERENCIA: 20111221040 
SUMARIO: "Productor italiano de vino blanco y tinto busca distribuidores en Europa." 
 

REFERENCIA: 20111221019 
SUMARIO: "Empresa búlgara dedicada a la venta de fruta (manzana, ciruela, uva, cereza, etc.) está 
interesada en construir una instalación de refrigeración y almacenamiento y una planta de procesamiento 
de fruta y busca inversores extranjeros para establecer acuerdos de joint venture y comprar el proyecto 
completo. La instalación se basa en las últimas tecnologías (control dinámico de la atmósfera) y tiene una 
capacidad de 5760 m3. La planta de procesamiento se utiliza para producir y embotellar vino y zumos y 
dispone de tanques con una capacidad de 700 m3." 
 

REFERENCIA: 20111220051 
SUMARIO: "Productor turco de legumbres, cereales, soja y maíz busca intermediarios comerciales y 
oportunidades de joint venture y producción recíproca." 

 
ARTÍCULOS DE GEMOLOGÍA 
 

REFERENCIA: 20111222003 
SUMARIO: "Empresa rusa especializada en fabricación de joyas busca intermediarios comerciales en 
países de la CIS y UE." 

 
ARTÍCULOS DE MARROQUINERÍA 
 

REFERENCIA: 20111216014 
SUMARIO: "Empresa británica especializada en la fabricación y distribución de artículos de piel (maletas, 
bolsos, maletines, etc.) busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) en Europa." 

 
AUTOMOCIÓN 
 

REFERENCIA: 20111209051 
SUMARIO: "Empresa turca especializada en roscado y rectificado de piezas y fabricación de componentes 
para la industria de automoción, que dispone de un parque de maquinaria con 11 máquinas CNC y 8 
máquinas verticales, busca cooperación industrial y técnica y oportunidades de subcontratación con 
empresas europeas del sector de automoción." 
 

REFERENCIA: 20111226004 
SUMARIO: "Proveedor turco de repuestos de automoción busca distribuidores para incrementar su 
volumen de ventas en el extranjero." 
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BIOTECNOLOGÍA 
 

REFERENCIA: 20111212041 
SUMARIO: "Empresa francesa desarrolla tecnologías para materiales desechables en los sectores de 
farmacia, biotecnología, cosmética y alimentación y ofrece la licencia a fabricantes de biorreactores y 
accesorios para procesos biotecnológicos. Se buscan socios comerciales, distribuidores y oportunidades de 
externalización e intercambio de acciones." 

 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: 20111215064 
SUMARIO: "Fabricante italiano de mosaicos para interior y exterior busca diseñadores de interior, 
arquitectos y constructoras con el fin de establecer acuerdos de joint venture y 
subcontratación/externalización." 
 

REFERENCIA: 20111215055 
SUMARIO: "Empresa turca especializada en materiales para la construcción busca intermediarios 
comerciales y oportunidades de franquicia." 
 

REFERENCIA: 20111220056 
SUMARIO: "Empresa polaca del sector de la construcción especializada en renovación de viviendas, pisos 
y oficinas y fabricación de puertas y ventanas de PVC y aluminio busca socios del sector de carpintería 
(PVC, VEKA, carpintería de aluminio y ALIPLAST) para establecer acuerdos de intermediación comercial." 

 
ELECTRÓNICA 
 

REFERENCIA: 20111216013 
SUMARIO: "Empresa sueca ha desarrollado un nuevo tipo de luces de diseño flexible y estético para 
bicicletas, sillas de niño, bastones, etc. busca distribuidores en Europa." 
 

REFERENCIA: 20111226011 
SUMARIO: "Fabricante turco de productos electrónicos (UPS interactivo de línea, UPS en línea, baterías, 
sistemas de energía renovable, sistemas de monitorización y control, sistemas de telecomunicaciones, 
rectificadores, reguladores, etc.) busca distribuidores en Europa." 
 

REFERENCIA: 20111221007 
SUMARIO: "Empresa francesa especializada en I+D en el sector de electrónica (dispositivos médicos y 
telecomunicaciones) ofrece servicios de subcontratación y distribución, así como servicios de reparación y 
mantenimiento de desfibriladores y neuronavegadores." 
 

REFERENCIA: 20111220063 
SUMARIO: "Empresa escocesa especializada en la fabricación y suministro de circuitos flexibles, 
combinaciones flexibles-rígidas y multicapas flexibles-rígidas para los sectores de informática, aeroespacial 
y telecomunicaciones busca agentes, representantes, distribuidores y oportunidades de joint venture y se 
ofrece como subcontratista." 
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INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 

REFERENCIA: 20111216015 
SUMARIO: "Empresa alemana del sector de ingeniería y consultoría técnica especializada en servicios de 
planificación y consultoría para las industrias de biomasa, biocombustibles y alimentación busca socios 
pertenecientes a estos sectores en Israel y Europa para establecer acuerdos recíprocos de intermediación 
comercial y subcontratación/externalización." 
 

REFERENCIA: 20111215035 
SUMARIO: "Empresario húngaro especializado en servicios de supervisión y coaching busca socios 
interesados en abrir sucursales en Hungría y se ofrece como subcontratista." 
 

REFERENCIA: 20111209039 
SUMARIO: "Empresa alemana ha desarrollado un concepto empresarial para instalar una cafetería móvil 
completamente independiente y busca socios internacionales (franquiciados e intermediarios comerciales) e 
inversores." 
 

REFERENCIA: 20111208019 
SUMARIO: "Empresa sueca especializada en diseño creativo con fines de marketing para promocionar 
empresas, productos, servicios y proyectos y desarrollo socioeconómico busca socios europeos para 
expandir su mercado y oportunidades de joint venture, subcontratación y producción recíproca." 
 

REFERENCIA: 20111125022 
SUMARIO: "Empresa belga especializada en organizar conferencias para empresas, congresos nacionales 
e internacionales, reuniones empresariales y exposiciones busca oportunidades de 
subcontratación/externalización." 
 

REFERENCIA: 20111004040  
SUMARIO: "Empresa eslovena ofrece servicios de desarrollo a medida de tecnologías de elaboración de 
cerveza a la industria de cerveza, pubs, restaurantes y hoteles y busca intermediarios comerciales." 
 

REFERENCIA: 20111223014 
SUMARIO: "Empresa rusa especializada en el desarrollo y fabricación de tecnologías de bajo consumo 
(calentadores por inducción), que dispone de un alto potencial científico en el sector de física e ingeniería 
eléctrica, busca distribuidores." 
 

REFERENCIA: 20111222058 
SUMARIO: "Empresa croata especializada en el desarrollo de planes de negocio, estudios de viabilidad y 
preparación de proyectos financiados por la UE ofrece servicios de intermediación comercial." 
 

REFERENCIA: 20111222017 
SUMARIO: "Empresa británica que suministra servicios de investigación y marketing a empresas 
extranjeras interesadas en los mercados de Reino Unido e Irlanda ofrece servicios de intermediación 
comercial." 
 

REFERENCIA: 20111221010 
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en servicios de ingeniería ha desarrollado y obtenido la patente 
de una silla de ruedas que permite al usuario descubrir el sentido del equilibrio. Se buscan socios en 
Europa, Estados Unidos y Asia con el fin de establecer acuerdos de distribución, producción recíproca y 
subcontratación/externalización." 

 
 
 



 

05/06/2012 5 

 
MAQUINARIA y EQUIPOS INDUSTRIALES 
 

REFERENCIA: 20111215040 
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en la producción y venta de tostadoras y maquinaria para 
café busca intermediarios comerciales en Europa Occidental y Rusia y se ofrece como distribuidor de un 
nuevo producto patentado único en el mercado." 
 

REFERENCIA: 20111223031 
SUMARIO: "Empresa moldava busca oportunidades de producción recíproca en zonas económicas libres 
de la República de Moldavia en las áreas de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de aire 
acondicionado, ventilación, calefacción y electricidad." 
 

REFERENCIA: 20111223002 
SUMARIO: "Fabricante ruso de equipos de calefacción eléctrica busca intermediarios comerciales. La 
empresa tiene 15 años de experiencia en el sector y vende sus equipos al mercado de sistemas de 
calefacción de bajo consumo." 
 

REFERENCIA: 20111222062 
SUMARIO: "Empresa italiana dedicada al desarrollo de sistemas de llamadas de emergencia, alarmas para 
baños de discapacitados, hoteles, hospitales y colegios y sistemas de control de acceso en edificios 
públicos, oficinas, ambulatorios, etc. busca distribuidores e intermediarios comerciales." 
 

REFERENCIA: 20111222061 
SUMARIO: "Fabricante británico de dispositivos de control y medida (control de presión, fugas de agua y 
temperatura de devanado) para los sectores de suministro de agua y electricidad busca intermediarios 
comerciales y oportunidades de joint venture con empresas europeas del mismo sector." 
 

REFERENCIA: 20111222039 
SUMARIO: "Fabricante checo de estructuras de acero soldadas (componentes de maquinaria para la 
construcción, cabrestantes para embarcaciones, molinetes de anclas, equipos de filtración, etc.) se ofrece 
como subcontratista." 
 

REFERENCIA: 20111221059 
SUMARIO: "Empresa francesa dedicada al diseño y fabricación de sistemas de ventilación forzada, 
especialmente en el sector residencial, busca distribuidores." 
 

REFERENCIA: 20111221044  
SUMARIO: "Fabricante polaco de equipos de limpieza industrial busca intermediarios comerciales 
(agentes, representantes y distribuidores)." 
 

REFERENCIA: 20111221026 
SUMARIO: "Empresa rusa dedicada a la fabricación de equipos veterinarios (identificación electrónica) 
busca intermediarios comerciales en países de la CIS y UE." 
 

REFERENCIA: 20111220048 
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en diseño de productos industriales (lámparas, equipos 
eléctricos, sistemas de aire acondicionado, etc.) ofrece cooperación comercial y actividades de 
externalización." 
 

REFERENCIA: 20111204001 
SUMARIO: "Fabricante israelí de válvulas busca distribuidores en los sectores de agua, agricultura e 
industria." 
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REFERENCIA: 20110803026 
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en el diseño, producción e instalación de centrales mecánicas y 
eléctricas e instalaciones de seguridad y control para el sector civil e industrial busca oportunidades de joint 
venture." 

 
MEDIO AMBIENTE y RECICLADO 
 

REFERENCIA: 20111220058 
SUMARIO: "Empresa sueca especializada en bolsas reutilizables y ecológicas busca distribuidores en 
Europa. Las bolsas, fabricadas con telas ligeras y muy duraderas, son súper compactas cuando no se usan 
y tienen una gran capacidad al desdoblarse. Estas bolsas se venden en tiendas de bolsos, decoración y 
productos ecológicos." 
 

REFERENCIA: 20111221031 
SUMARIO: "Fabricante italiano de bolsas de polietileno biodegradables para recogida de residuos busca 
intermediarios comerciales, servicios de transporte/logística y oportunidades de joint venture en Europa y 
China." 

 
MOBILIARIO y ACCESORIOS 
 

REFERENCIA: 20111215063 
SUMARIO: "Fabricante italiano de altavoces para espacios interiores y exteriores busca intermediarios 
comerciales." 
 

REFERENCIA: 20111215008 
SUMARIO: "Distribuidor chipriota de muebles para baño, cerámicas, accesorios de cocina, baldosas y 
equipos de calefacción central y aire acondicionado ofrece servicios de intermediación comercial." 
 

REFERENCIA: 20110706038 
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en la fabricación de asientos de cuero para aviones está 
interesada en aumentar su cuota de mercado en Europa y busca nuevos clientes, distribuidores y 
oportunidades de joint venture, producción recíproca y subcontratación." 
 

REFERENCIA: 20101222111 
SUMARIO: "Fabricante italiano de mesas y productos semiacabados para la industria del mueble busca 
intermediarios comerciales y oportunidades de producción recíproca." 

 
QUÍMICA 
 

REFERENCIA: 20111223018 
SUMARIO: "Productor búlgaro de fertilizantes orgánicos a partir de gusano rojo de California busca 
distribuidores europeos y ofrece know-how y tecnologías para producir este tipo de fertilizante." 
 

REFERENCIA: 20111221006 
SUMARIO: "Empresa maltesa con 32 años de experiencia en la producción de pinturas al agua, 
emulsiones y adhesivos para aplicaciones de automoción, domésticas, civiles e industriales busca 
oportunidades de joint venture y subcontratación." 
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REFERENCIA: 20111220057 
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en desarrollar y fabricar materiales en el sector de 
nanotecnología química con propiedades multifuncionales busca oportunidades de producción recíproca, 
agentes y representantes y se ofrece como subcontratista. Su oferta de productos incluye revestimientos 
contra la corrosión y cal, materiales resistentes a arañazos, productos con función de autolimpieza, 
revestimientos catalíticos, etc." 

 
TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN 
 

REFERENCIA: 20111221054 
SUMARIO: "Empresa francesa ha desarrollado un dispositivo de señalización y publicidad para 
aparcamientos y busca intermediarios comerciales y oportunidades de franquicia." 
 

REFERENCIA: 20111216022 
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en consultoría TI, gestión de información e inteligencia 
empresarial busca socios en todo el mundo interesados en participar en proyectos de análisis e 
implementación de soluciones TI." 
 

REFERENCIA: 20111215049 
SUMARIO: "Empresa británica dedicada a la fabricación de ordenadores para vehículos con sistemas 
operativos Windows 7 y Windows XP busca organismos del mismo sector para establecer acuerdos 
recíprocos de intermediación comercial/distribución." 
 

REFERENCIA: 20111215033 
SUMARIO: "Distribuidor polaco de sistemas de seguridad para proteger vidas y propiedades (sistemas 
antiincendios, CCTV, sistemas antirrobo, sistemas audiovisuales, etc.) busca oportunidades recíprocas de 
distribución." 
 

REFERENCIA: 20111206026 
SUMARIO: "Empresa búlgara especializada en el diseño de tarjetas SIM de prepago para llamadas 
internacionales en más de 100 países busca distribuidores y oportunidades de franquicia y ofrece servicios 
completos de asistencia." 
 

REFERENCIA: 20111103055 
SUMARIO: "Empresa rumana especializada en desarrollo de aplicaciones móviles, diseño web y 
consultoría TI busca empresas interesadas en implantar soluciones TI y ofrece oportunidades de joint 
venture y subcontratación." 
 

REFERENCIA: 20111222060 
SUMARIO: "Empresa británica especializada en cursos de formación online ofrece 40 módulos de e-
learning sobre telecomunicaciones y redes de comunicación de datos. La empresa está interesada en 
incrementar sus ventas y busca acuerdos comerciales con empresas de telecomunicaciones y 
oportunidades de subcontratación y joint venture." 
 

REFERENCIA: 20111221056 
SUMARIO: "Empresa rusa especializada en el desarrollo y producción de sistemas de videovigilancia digital 
para reconocimiento de personas y vehículos, sistemas de control biométrico, sistemas de reconocimiento 
de matrículas y estaciones radar busca intermediarios comerciales." 
 

REFERENCIA: 20111220047 
SUMARIO: "Fabricante checo de sensores para la industria de maquinaria, aplicaciones de automoción, 
procesamiento de alimentos y sectores militar y sanitario se ofrece como subcontratista." 
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TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 

REFERENCIA: 20111221001 
SUMARIO: "Empresa checa especializada en servicios de traducción jurídica, técnica y multidisciplinar, 
interpretación, traducciones para instituciones de la UE y servicios de audio y vídeo se ofrece como 
subcontratista." 

 
SECTOR AUDIOVISUAL 
 

REFERENCIA: 20111223020 
SUMARIO: "Empresa polaca del sector de producción cinematográfica y multimedia ofrece servicios de 
subcontratación/externalización a socios de la UE." 
 

REFERENCIA: 20111215059 
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en producción de audio y servicios completos de composición, 
grabación y producción de música para películas y publicidad busca intermediarios comerciales y 
oportunidades de producción recíproca y se ofrece como subcontratista." 

 
SECTOR COSMÉTICA 
 

REFERENCIA: 20111222040 
SUMARIO: "Representante polaco de empresas extranjeras pertenecientes al sector de productos 
cosméticos ofrece servicios de intermediación comercial a compañías interesadas en entrar en el mercado 
polaco." 

 
SECTOR DEPORTIVO 
 

REFERENCIA: 20111223019 
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en servicios de preparación de ciclistas profesionales y 
aficionados busca oportunidades de joint venture con socios que ofrezcan instalaciones de entrenamiento y 
centros de salud y bienestar. Los servicios de la empresa cubren tres áreas: entrenamiento por grupos, 
entrenamiento individual y dieta/pruebas de resistencia individuales." 
 

REFERENCIA: 20111222045 
SUMARIO: "Empresa británica con experiencia en el diseño y fabricación de ropa deportiva para 16 
modalidades deportivas busca agentes y distribuidores en Europa y ofrece servicios de intermediación 
comercial." 
 

REFERENCIA: 20111221064 
SUMARIO: "Empresa irlandesa especializada en productos de cuidado corporal para deportistas (sales de 
baño, jabones, aceites para aliviar dolores musculares y bálsamos) busca distribuidores." 

 
SECTOR DECORACIÓN 
 

REFERENCIA: 20111215061 
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en decorar puertas, paneles, paredes movibles y puertas de 
armarios busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) y oportunidades de 
producción recíproca." 
 

REFERENCIA: 20111215046 
SUMARIO: "Fabricante francés de parquet y cerámicas busca distribuidores especializados en diseño de 
interiores y exteriores." 
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REFERENCIA: 20111223022 
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en la construcción, restauración y decoración interior de 
embarcaciones de madera busca intermediarios comerciales en Europa." 
 

REFERENCIA: 20111223010 
SUMARIO: "Empresa serbia dedicada a la distribución de repuestos para cerámica y grabado subsuperficie 
de cristales busca distribuidores y oportunidades de joint venture en el mercado mayorista/minorista serbio 
y venta de componentes de cerámica por Internet." 
 

REFERENCIA: 20111222043 
SUMARIO: "Empresa serbia dedicada a la venta de pinturas y barnices está interesada en la importación 
directa de sus productos y ofrece servicios de representación a fabricantes de pinturas, barnices y 
programas para servicios de pintura automática. La empresa busca intermediarios comerciales y 
oportunidades de franquicia." 
 

REFERENCIA: 20111222025 
SUMARIO: "Fabricante italiano de puertas y ventanas de madera y aluminio busca intermediarios 
comerciales en Europa y Rusia." 
 

REFERENCIA: 20111221041 
SUMARIO: "Fabricante turco de aislamientos térmicos para paredes y elementos decorativos busca 
oportunidades recíprocas de intermediación comercial, producción y joint venture." 

 
SECTOR EDITORIAL y PUBLICITARIO 
 

REFERENCIA: 20111226009 
SUMARIO: "Editorial serbia especializada en libros infantiles busca agentes, representantes y 
distribuidores para vender sus productos en el extranjero." 

 
SECTOR ENERGETICO 
 

REFERENCIA: 20111216030 
SUMARIO: "Empresa francesa dedicada al diseño de turbinas hidráulicas y soluciones eficientes y 
rentables para producir energía renovable (energía solar/eólica e hidroenergía) busca intermediarios 
comerciales con el fin de promocionar sus productos en el extranjero." 
 

REFERENCIA: 20111216005 
SUMARIO: "Fabricante chipriota de generadores de 3,5 kVA a 2000 kVA busca distribuidores en Europa y 
Oriente Medio." 
 

REFERENCIA: 20101104071 
SUMARIO: "Fabricante italiano de intercambiadores de calor y sistemas de recuperación de energía para 
aplicaciones especiales en los sectores civil e industrial busca oportunidades recíprocas de distribución." 
 

REFERENCIA: 20111222014 
SUMARIO: "Empresa polaca dedicada a la producción y venta de intercambiadores de calor 
multicapacitivos se ofrece como subcontratista a empresas de la UE." 
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SECTOR FORMACIÓN y RECURSOS HUMANOS 
 
REFERENCIA: 20111216018 
SUMARIO: "Empresa portuguesa especializada en selección y contratación de profesionales cualificados en 
diferentes ramas de actividad (industria, construcción, distribución y servicios) ofrece servicios de 
externalización." 

 
SECTOR METAL 
 

REFERENCIA: 20111206022 
SUMARIO: "Empresa italiana de ingeniería especializada en estructuras de acero civiles e industriales, 
construcción de estructuras prefabricadas y a medida y sistemas de energía, gas y petróleo está interesada 
en expandir su actividad. La empresa busca intermediarios comerciales y ofrece oportunidades de joint 
venture, producción recíproca y subcontratación." 
 

REFERENCIA: 20111205033 
SUMARIO: "Fabricante italiano de acero sólido para soldadura MIG/MAG y TIG y aplicaciones de soldadura 
por arco sumergido (acero al carbono, acero galvanizado, aceros resistentes a altas temperaturas y a la 
corrosión atmosférica) busca intermediarios comerciales (agentes o distribuidores)." 
 

REFERENCIA: 20111226007 
SUMARIO: "Fabricante serbio de chapas metálicas estampadas (soportes de pared para TV 
LCD/LED/plasma) busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture." 
 

REFERENCIA: 20111223030 
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en la fabricación y conformado de chapas metálicas perforadas 
y productos finales para diferentes aplicaciones busca oportunidades recíprocas de distribución y 
cooperación con proveedores de materias primas (chapas metálicas de aluminio, procromo, chapas 
laminadas en caliente y acero laminado en caliente)." 
 

REFERENCIA: 20111221025 
SUMARIO: "Fabricante ruso de toalleros hidráulicos y eléctricos de acero inoxidable con revestimiento de 
zinc busca intermediarios comerciales." 

 
SECTOR PAPEL 
 

REFERENCIA: 20111215038 
SUMARIO: "Fabricante rumano de almohadillas y papel de uso industrial de 3 o 5 capas y en rollos de 100 
cm para embalar muebles, vidrio, cerámica y productos alimenticios busca intermediarios comerciales. La 
empresa utiliza maquinaria avanzada y materiales certificados para uso alimentario. Su cartera de clientes 
incluye Kraft Food, Cadbury, Suprem Group, Modares Food, Bucuria Chisinau, Heidi Chocolates Suisse, 
Perfetti van Melle, etc." 

 
SECTOR DEL PLASTICO y PRODUCTOS AFINES 
 

REFERENCIA: 20111215028 
SUMARIO: "Fabricante turco de componentes y moldes de plástico para electrodomésticos busca 
distribuidores y socios comerciales." 
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REFERENCIA: 20111226010 
SUMARIO: "Fabricante turco de cajas de plástico para diversas aplicaciones (envases para alimentación y 
bebidas, recipientes de reciclaje, cajas de zapatos, envases para medicamentos, etc.) busca distribuidores 
en Europa." 
 

REFERENCIA: 20111226006 
SUMARIO: "Fabricante turco de moldes y componentes de plástico y metal ofrece servicios de 
subcontratación a empresas de la industria de componentes de plástico y busca oportunidades de licencia y 
distribución con compañías extranjeras interesadas en entrar en el mercado turco." 
 

REFERENCIA: 20111222057 
SUMARIO: "Fabricante croata de productos termoplásticos (plantas de tratamiento biológico de aguas 
residuales, separadores de líquidos ligeros, tanques impermeables, pontones, etc.) conforme a las normas 
ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 busca oportunidades de intermediación comercial y producción 
recíproca." 
 

REFERENCIA: 20111222007 
SUMARIO: "Fabricante húngaro de mallas de alambre y plástico ofrece la venta total o parcial de la 
empresa o alquiler de sus instalaciones." 
 

REFERENCIA: 20111221043 
SUMARIO: "Empresa rusa especializada en envases poliméricos para las industrias alimentaria y médica 
busca intermediarios comerciales en países de la CIS y EU." 

 
REFERENCIA: 20111209034 
SUMARIO: "Fabricante turco de piezas de composite (FRP, GRP) para automoción, sector ferroviario, etc. 
conforme a las normas internacionales de producción de composites y pirorresistencia busca intermediarios 
comerciales y oportunidades de joint venture." 

 
SECTOR SANITARIO 
 

REFERENCIA: 20111215047 
SUMARIO: "Empresa francesa especializada en endoscopios rígidos para cirugía general, líder nacional en 
mantenimiento y reparación de endoscopios, se ofrece como subcontratista. Su departamento repara más 
de 3.000 endoscopios al año." 
 

REFERENCIA: 20111223009 
SUMARIO: "Fabricante ruso de equipos médicos y suministros de laboratorio (bacteriología, virología, 
diagnóstico clínico, patomorfología, etc.) busca intermediarios comerciales." 
 

REFERENCIA: 20111223005 
SUMARIO: "Empresa rusa, en colaboración con especialistas americanos, ha desarrollado un producto 
para tratar el herpes y otras enfermedades infecciosas y no infecciosas y busca intermediarios 
comerciales." 
 

REFERENCIA: 20111221020 
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en programas sanitarios innovadores (sistemas de asistencia 
para ciegos, sistemas de diagnóstico multifuncionales, equipos dentales, etc.) busca distribuidores en 
Europa y oportunidades de franquicia y subcontratación/externalización." 
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REFERENCIA: 20111221013 
SUMARIO: "Empresa italiana dedicada a la producción de rollos de papel térmico y paquetes z-fold para 
instrumentos médicos (EKG, CTG EEG) busca intermediarios comerciales y oportunidades de producción 
recíproca en la UE." 

 
SECTOR TEXTIL 
 

REFERENCIA: 20111215002  
SUMARIO: "Empresa turca especializada en bordados para la industria de la confección e insignias para el 
sector militar, departamentos policiales, bomberos, colegios, clubs deportivos, etc. está interesada en 
ampliar su actividad y se ofrece como subcontratista. La empresa busca oportunidades de joint venture 
para abrir nuevas plantas de producción en el extranjero." 
 

REFERENCIA: 20111215001 
SUMARIO: "Fabricante turco de ropa para señora, caballero y niño, con una capacidad de producción 
mensual de 150.000 artículos, busca distribuidores en Europa." 
 

REFERENCIA: 20111221063 
SUMARIO: "Fabricante turco de camisetas para caballero (15.000 unidades al año) busca distribuidores en 
Europa." 
 

REFERENCIA: 20111221051 
SUMARIO: "Fabricante turco de ropa para señora, con una capacidad de producción mensual de 300.000 
artículos, busca distribuidores y minoristas en Europa." 

 
SECTOR TURÍSTICO 
 

REFERENCIA: 20111216029 
SUMARIO: "Empresa portuguesa especializada en servicios de alojamiento de corta estancia y vacaciones 
busca agentes para atraer clientes españoles." 
 

REFERENCIA: 20111216010 
SUMARIO: "Empresa griega ha desarrollado una plataforma online para promocionar hoteles griegos 
destinada a operadores turísticos y agencias de viajes interesadas en ofrecer servicios de alojamiento en 
Grecia. El servicio es gratuito y actualmente 170 agencias de viajes tienen acceso a una lista de 900 hoteles 
griegos de todas las categorías. Se buscan intermediarios comerciales." 
 

REFERENCIA: 20111215045 
SUMARIO: "Empresa húngara especializada en turismo médico y servicios de catering y alojamiento en 
hoteles busca intermediarios comerciales y franquiciados con recursos financieros y contactos 
internacionales." 
 

REFERENCIA: 20111215012 
SUMARIO: "Hotel italiano busca intermediarios comerciales para promocionar sus servicios (spa, centro de 
salud, terraza con jardín, 78 camas, sala de conferencias, gimnasio, cafetería, sala de reuniones, etc.)." 
 

REFERENCIA: 20101222113 
SUMARIO: "Operador turístico italiano especializado en turismo receptivo busca agencias de viajes y 
operadores turísticos en otros países." 
 

REFERENCIA: 20101222106 
SUMARIO: "Agencia de viajes italiana especializada en turismo receptivo busca operadores turísticos para 
promocionar sus servicios." 



 

05/06/2012 13 

 

REFERENCIA: 20101222098 
SUMARIO: "Agencia de viajes italiana especializada en turismo receptivo busca cooperación recíproca con 
otros operadores turísticos y agencias de viajes." 
 

REFERENCIA: 20101222058 
SUMARIO: "Operador turístico italiano especializado en turismo receptivo y organización de eventos busca 
operadores turísticos en Europa." 
 

REFERENCIA: 20101222054 
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en turismo receptivo (servicios de alojamiento en hoteles, 
alquiler de coches privados, excursiones, reserva de restaurantes y museos, etc.) y organización de eventos 
busca operadores turísticos." 
 

REFERENCIA: 20111221062 
SUMARIO: "Empresa serbia que ofrece servicios de alojamiento en un hotel de 50 habitaciones (capacidad 
para 100 personas) con centro de bienestar y spa busca intermediarios comerciales." 

 
SECTORES DIVERSOS 
 

REFERENCIA: 20111222009 
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en servicios de impresión y envases flexibles busca agentes y 
distribuidores." 
 

REFERENCIA: 20111221032 
SUMARIO: "Empresa polaca ofrece servicios de corte por láser y busca oportunidades de fabricación y 
subcontratación." 
 

REFERENCIA: 20111221011 
SUMARIO: "Empresa eslovena especializada en procesos de moldeo por inyección ofrece servicios 
completos, desde el diseño y producción de moldes hasta la obtención del producto final (componentes 
eléctricos, componentes para electrodomésticos y productos de la industria alimentaria). Se buscan 
intermediarios comerciales y oportunidades de producción recíproca en la UE." 
 

REFERENCIA: 20111209052 
SUMARIO: "Empresa británica especializada en alimentos naturales y suplementos de alta calidad para 
perros y gatos, que contienen ingredientes con beneficios específicos para la salud (glucosamina, 
prebióticos y aceites omega 3), busca intermediarios comerciales en la Enterprise Europe Network para 
aumentar sus ventas en el extranjero." 
 

REFERENCIA: 20111227013 
SUMARIO: "Productor español de alimentos premium y superpremium para animales, que vende sus 
productos en España y otros 10 países, busca socios comerciales para expandir su actividad comercial. La 
empresa cumple las normás más estrictas de calidad y ofrece alimentos basados en carne fresca y 
vegetales, seleccionando siempre los mejores ingredientes." 
 

REFERENCIA: 20111215042 
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 escuelas de comercio internacional, colegios y universidades para ofrecer 
prácticas a estudiantes de MBA, así como oportunidades de joint venture." 
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REFERENCIA: 20111223027 
SUMARIO: "Fabricante turco de equipos para zonas de juegos para niños, equipos de fitness, bancos de 
hierro y metal y atomizadores busca intermediarios comerciales y oportunidades de franquicia." 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


