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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: 
 
REFERENCIA: 20081219025 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la automatización y robótica y en la 
elaboración de paneles de control eléctrico y sistemas de cableado busca distribuidores 
en la UE y en el Oriente Medio. 
 
REFERENCIA: 20081219013 
SUMARIO: Empresa italiana que elabora extintores de fuegos portátiles busca 
distribuidores en toda Europa. 
  
REFERENCIA: 20081218035 
SUMARIO: Una empresa sueca líder de mercado que elabora sistemas de ventilación 
para uso doméstico tanto para el mercado de consumo como de profesionales busca 
productos innovadores adicionales dentro del sector del ahorro energético, calor y 
ventilación para incorporar a su cartera de productos. 
 
REFERENCIA: 20081218008 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en la elaboración de puertas no corrosivas 
para aplicaciones industriales y agrícolas busca distribuidores. Una Joint-venture también 
es posible. 
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REFERENCIA: 20081217021 
SUMARIO: Una empresa chipriota especializada en la producción de cosméticos busca 
socios comerciales. 
 
REFERENCIA: 20081217005 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en servicios de comunicación 
multilingüísticos busca empresas que deseen establecer una franquicia. 
 
REFERENCIA: 20081217003 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la producción de calzado deportivo 
confortable y saludable busca agentes y distribuidores. 
  
REFERENCIA: 20081216025 
SUMARIO: Una empresa francesa que elabora y desarrolla un sistema innovador de 
almacenamiento y clasificación de medicamentos en farmacias (apertura de mobiliario 
con un sistema asistido de voz para la localización de medicamentos y la preparación de 
pedidos de clientes) busca un distribuidor bien introducido en el sector farmacéutico u 
hospitalario con el fin de distribuir sus productos en otros países. 
 
REFERENCIA: 20081216024 
SUMARIO: Una empresa francesa que elabora y desarrolla un sistema de clasificación 
asistido por voz que puede ser aplicado a todos los procesos logístico y que puede 
probar su valía en el sector de clasificado de correos busca un distribuidor de mobiliario y 
equipamiento para salas de clasificación de correo con el fin de distribuir su sistema 
asistido de voz en otros países. 
 
REFERENCIA: 20081215034 
SUMARIO: Una empresa italiana que elabora equipamiento electro-médico y aparatos de 
estética busca distribuidores en el extranjero. Los equipos llevan el marcado CE. 
 
REFERENCIA: 20081215032 
SUMARIO: Una empresa búlgara especializada en el cortado de láser y plasma, 
construcciones metálicas, soldado y montado de equipamiento único busca 
intermediarios comerciales, socios franquiciadores, subcontratación/outsourcing y joint 
venture. La empresa ofrece servicios logísticos y producción recíproca.  
 
REFERENCIA: 20081215028 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en el desarrollo y producción de unidades 
de rastreo y sistemas de gestión de flotas y que lleva a cabo el mantenimiento e 
instalación completa durante todo el año, busca cooperación comercial, intermediarios 
comerciales, franquicia, joint ventures, actividades productivas y 
subcontratación/outsourcing. 
 
REFERENCIA: 20081215024 
SUMARIO: Una empresa chipriota especializada en la elaboración de productos de 
belleza y salud busca socios comerciales. 
 
REFERENCIA: 20081215013 
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SUMARIO: Una empresa belga especializada en la distribución de aparatos electrónicos 
busca socios con el objetivo de encontrar nuevos mercados.  
 
REFERENCIA: 20081215006 
SUMARIO: Una empresa belga que sirve como agente que atrae a inversores para 
invertir en Ghana busca socios que deseen establecerse y producir en el mercado 
ghanés. 
 
REFERENCIA: 20090106021 
SUMARIO: Una empresa danesa que desarrolla herramientas de gestión del 
conocimiento para departamentos de servicio al cliente para apoyar el intercambio de 
conocimiento relacionado en la mediación de problemas técnicos busca socios que 
actúen como intermediario comercial (agente, representante, distribuidor,) y un agente 
colocador de sus productos en su área local geográfica. 
 
REFERENCIA: 20090106002 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en la elaboración de un dispositivo 
patentado destinado a la poda de mantenimiento (poda de limpieza) de melocotones y 
otras frutas de árboles busca distribuidores. Este producto ha sido galardonado con 
premios a su diseño innovador y dos grandes mayoristas ya han comprado los derechos 
exclusivos de distribución para el mercado francés. También están disponibles para los 
socios potenciales los resultados del test de análisis eficiente. 
 
REFERENCIA: 20090105016 
SUMARIO: Una empresa francesa, especializada en soluciones de automatización para 
el sector industrial, busca servicios de intermediación comercial. Sus soluciones globales 
abarcan diferentes sectores de actividad como industria médica, gestión del agua, 
fabricantes de máquinas, etc… 
 
REFERENCIA: 20090105015 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en refinamiento (mejora) de superficies 
ofrece sus servicios como subcontratante a socios interesados. 
 
REFERENCIA: 20090105002 
SUMARIO: Una fabricante finlandés de mobiliario de diseño busca un distribuidor para su 
propio diseño de mobiliario. 
 
REFERENCIA: 20090101001 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en el desarrollo de software HR así como 
sistemas de contratación innovadores busca servicios de intermediación comercial y 
socios del sector de negocio HR. 
 


