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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: 20091005026
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en la elaboración de vino y embotellado de aceite de oliva
virgen extra busca socios comerciales/intermediarios comerciales en la Unión Europea."
REFERENCIA: 20091009020
SUMARIO: "Empresa italiana dedicada a la producción de vino tinto, blanco y rosado busca intermediarios
comerciales (agentes, representantes y distribuidores)."
REFERENCIA: 20090326005
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en la producción de aceite biológico de oliva virgen extra busca
intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores)."
REFERENCIA: 20091120022
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en la producción de vino busca intermediarios comerciales
(agentes, representantes y distribuidores) y socios para establecer acuerdos de joint venture, fusión o
intercambio de acciones y venta/adquisición total o parcial de una empresa."
REFERENCIA: 20100121038
SUMARIO: "Empresa turca dedicada a la fabricación de chocolate y dulces busca distribuidores en otros
países y ofrece actividades de externalización."
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REFERENCIA: 20100118071
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en la producción de café tostado, café molido y café molido en
bolsas busca importadores, mayoristas y distribuidores dentro y fuera de Europa."
REFERENCIA: 20100127007
SUMARIO: "Empresa turca dedicada a la producción de tarhana (alimento hecho a base de yogur,
especias y trigo) ofrece un método de producción de aperitivos de tarhana. Este producto se vende en
tiendas y establecimientos de comida rápida. La empresa busca socios de la industria alimentaria que
dispongan de canales de distribución y estén interesados en establecer acuerdos de joint venture y
subcontratación."
REFERENCIA: 20100121049
SUMARIO: "Empresa bosnia especializada en plantas medicinales y fabricación de productos basados en
hierbas, cosméticos naturales, suplementos dietéticos y productos de aromaterapia busca servicios de
intermediación comercial y socios para creación de joint venture."
REFERENCIA: 20100202051
SUMARIO: "Empresa turca dedicada a la fabricación de dulces y chocolate busca servicios de
intermediación comercial y ofrece externalización."
REFERENCIA: 20100202007
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la fabricación de chococate y dulces busca distribuidores y se
ofrece como subcontratista."
REFERENCIA: 20100204008
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en la producción de pasteles y postres busca distribuidores y
agentes para vender sus productos en cadenas comerciales de la UE."
REFERENCIA: 20100208044
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en la producción de vegetales y champiñón busca fabricantes,
distribuidores y franquiciados en países de la UE."
REFERENCIA: 20100511030
SUMARIO: "Empresa británica especializada en productos vegetarianos, orgánicos y naturales busca
distribuidores/mayoristas para vender sus productos en supermercados, restaurantes y establecimientos de
catering."
REFERENCIA: 20101018018
SUMARIO: "Empresa turca del sector alimentario dedicada a la fabricación de equipos especiales de
procesamiento de alimentos busca oportunidades recíprocas de intermediación comercial, producción y
joint venture y se ofrece como subcontratista."
REFERENCIA: 20101018022
SUMARIO: "Empresa turca del sector alimentario dedicada a la producción de dulces (chocolate,
caramelos, chicles y zumo de fruta concentrado) busca socios para establecer acuerdos recíprocos de
intermediación comercial, producción recíproca y joint venture y ofrece servicios de fabricación para
subcontratar servicios de transporte/logística en Turquía e Irak."
REFERENCIA: 20101012020
SUMARIO: "Fabricante turco de dulces y chocolate se ofrece como subcontratista y busca intermediarios
comerciales para distribuir sus productos, así como oportunidades de joint venture y producción recíproca."
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REFERENCIA: 20101025031
SUMARIO: "Empresa turca dedicada a la producción de dulces (delicias turcas, Cezerye, Sucuk, etc.) se
ofrece como subcontratista y busca socios para establecer acuerdos recíprocos de intermediación
comercial, joint venture y franquicia."
REFERENCIA: 20101030001
SUMARIO: "Empresa turca de la industria alimentaria dedicada a la producción de harina de diversos
grados se ofrece como subcontratista y busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture
y producción recíproca."
REFERENCIA: 20101027024
SUMARIO: "Empresa turca de la industria alimentaria dedicada a la producción de frutos secos busca
intermediarios comerciales para expandir su negocio y oportunidades de joint venture y producción
recíproca."
REFERENCIA: 20101027019
SUMARIO: "Empresa turca de la industria alimentaria especializada en la producción de frutos secos,
semillas y aperitivos mixtos se ofrece como subcontratista y busca intermediarios comerciales para expandir
su negocio, así como oportunidades de joint venture y producción recíproca."
REFERENCIA: 20090918013
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en la producción, embotellado y venta de vino busca socios
comerciales en Europa, especialmente en Francia y la Federación Rusa."
REFERENCIA: 20081231019
SUMARIO: "Empresa portuguesa especializada en aislamiento térmico para el sector industrial y naval y
recubrimientos especiales y resistentes al agua busca intermediarios comerciales y socios interesados en
establecer acuerdos de joint venture y subcontratación. Las empresas buscadas se encargarán de
promocionar sus productos, específicamente bandejas para la industria alimentaria."
REFERENCIA: 20110100001
SUMARIO: Consultora española busca empresas españolas del sector agroalimentario gourmet que
deseen participar en una feria en Londres en abril próximo. La misión de estas semanas temáticas es
ofrecer un soporte promocional integral especializado exclusivamente dirigido a productos gourmet
españoles.
La promoción de los productos se realiza desde 3 Áreas: Contactos con distribuidores; Presentación de los
productos y empresas a la prensa especializada; Plan de promoción en punto de venta.
El diseño y desarrollo de estas semanas está pensado exclusivamente para productos gourmet y empresas
orientadas a este segmento. Por este motivo consideramos muy importante que tanto las características
de las empresas y productos como el número de participantes estén bien definido para conseguir que se
produzcan sinergias orientadas al refuerzo de la imagen gourmet entre los productos participantes. Así,
cada semana estará limitada como máximo a un número de 8 empresas que deberán poseer: Experiencia
internacional; Capacidad productiva adecuada; Materiales y herramientas de comunicación traducidos;
Certificados de calidad y se valorará que los productos y marca posean certificados de origen.

ARTÍCULOS DE GEMOLOGÍA
REFERENCIA: 20101126021
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la venta de productos de joyería se ofrece como
subcontratista y busca distribuidores y oportunidades de producción recíproca."
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AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: 20100119051
SUMARIO: "Empresa turca dedicada a la fabricación de recambios para volantes, suspensiones frontales y
ensamblajes de transferencia busca distribuidores en Europa y Oriente Medio y socios para creación de
joint venture."
REFERENCIA: 20100118016
SUMARIO: "Empresa turca especializada en camisas de cilindro para motores diésel y de gasolina,
pistones y cigüeñales busca servicios de intermediación comercial y socios para creación de joint venture y
producción recíproca."

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: 20081230029
SUMARIO: "Empresa portuguesa especializada en la producción de mobiliario urbano y materiales técnicos
para la industria de la construcción (tapas de alcantarilla, tuberías de loza, pavimento urbano, etc.) busca
intermediarios comerciales."
REFERENCIA: 20100824028
SUMARIO: "Empresa turca dedicada al suministro de aislantes de cerámica para subestaciones de alta y
media tensión busca socios interesados en invertir en Turquía y establecer acuerdos de joint venture para
abrir una planta de producción."
REFERENCIA: 20101105008
SUMARIO: "Empresa turca de la industria de la construcción ha desarrollado un nuevo producto aislante
de perlita y busca servicios de intermediación comercial para promocionar el producto, así como
oportunidades de producción recíproca, joint venture y franquicia. También se ofrece como subcontratista y
está interesada en la venta parcial de la empresa."
REFERENCIA: 20100130002
SUMARIO: "Empresa serbia fabricante de productos de cristal para protección y aislamiento solar busca
intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) y socios para creación de joint venture."

ELECTRÓNICA
REFERENCIA: 20080826015
SUMARIO: "Empresa portuguesa especializada en ensamblaje de componentes electro-mecánicos
(transformadores, conmutadores, interruptores, etc.) busca socios para establecer acuerdos de
subcontratación y joint venture."
REFERENCIA: 20090408067
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en pruebas eléctricas para componentes electrónicos y
circuitos impresos (PCB) busca distribuidores en España y Portugal."
REFERENCIA: 20090915007
SUMARIO: "Empresa alemana ofrece sus servicios a fabricantes de dispositivos electrónicos para reunir
documentación técnica conforme a la legislación de la UE. La oferta está abierta a empresas que fabriquen
para el mercado europeo y que estén interesadas en subcontratar/externalizar su actividad."
REFERENCIA: 20090216047
SUMARIO: "Empresa húngara dedicada a la fabricación de sistemas de alumbrado, lámparas y equipos
eléctricos busca distribuidores y representantes."
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REFERENCIA: 20081231018
SUMARIO: "Empresa portuguesa especializada en la producción de componentes electrónicos (sistemas
de iluminación LED, microcontroladores, sistemas de adquisición de datos y redes de comunicación de
datos) busca intermediarios comerciales."
REFERENCIA: 20101007004
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la fabricación de cuadros eléctricos se ofrece como
subcontratista a fabricantes de generadores y como representante para vender equipos eléctricos en el
mercado turco. También busca oportunidades de joint venture."

INDUSTRIA DEL JUGUETE
REFERENCIA: 20100714041
SUMARIO: "Fabricante alemán de juguetes de madera para niños y adultos busca intermediarios europeos
para vender sus productos."

INDUSTRIA DEL PAPEL y PRODUCTOS AFINES
REFERENCIA: 20100203004
SUMARIO: "Empresa búlgara especializada en importación de papel y cartón busca socios para establecer
acuerdos de joint venture y producir bolsas de papel y bolsas de la compra para cadenas de tiendas."

INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: 20100121006
SUMARIO: "Empresa sueca que ofrece servicios de consultoría en el sector de ventas y marketing a
empresas de la industria de automoción, ingeniería e ingeniería pesada se ofrece como intermediario
comercial a proveedores de sistemas y componentes."
REFERENCIA: 20100219025
SUMARIO: "Empresa bosnia especializada en servicios de consultoría, diseño y producción en el sector de
energías alternativas ofrece la venta total o parcial de la empresa y actividades de
subcontratación/externalización."
REFERENCIA: 20100218011
SUMARIO: "Empresa bosnia especializada en consultoría, diseño y construcción busca socios para
establecer acuerdos de joint venture, subcontratación y externalización."
REFERENCIA: 20100223020
SUMARIO: "Empresa bosnia especializada en software, consultoría, externalización, servicios
profesionales, formación y certificación busca socios para establecer acuerdos de intermediación comercial,
franquicia, joint venture, venta/adquisición total o parcial de una empresa, subcontratación y
externalización."
REFERENCIA: 20081230031
SUMARIO: "Empresa portuguesa de ingeniería especializada en soluciones electrónicas integradas, que
trabaja principalmente para fabricantes de equipos industriales y maquinaria, busca socios con el fin de
establecer acuerdos de cooperación técnica, producción y subcontratación."
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MAQUINARIA y EQUIPOS INDUSTRIALES
REFERENCIA: 20090624042
SUMARIO: "Agente comercial alemán especializado en compra-venta de máquinas nuevas y de segunda
mano, envases y materias primas para la industria alimentaria busca socios europeos con el fin de
establecer acuerdos recíprocos de intermediación comercial."
REFERENCIA: 20090202009
SUMARIO: "Empresa alemana busca compañías del sector de perforaciones geotérmicas y/o instaladores
de componentes para sistemas geotérmicos con el fin de establecer acuerdos de intermediación comercial."
REFERENCIA: 20091029016
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en muebles industriales y productos de acero inoxidable para
talleres, fábricas y áreas sociales se ofrece como subcontratista a empresas de Alemania, Francia, España,
Italia y República Checa."
REFERENCIA: 20100112007
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la fabricación e instalación de cámaras frigoríficas,
refrigeradores comerciales, sistemas de refrigeración y congelación y accesorios busca franquiciadores y
agentes o distribuidores para comercializar sus productos y ofrece externalización."
REFERENCIA: 20100209011
SUMARIO: "Empresa turca dedicada a la fabricación de bombas de aguas residuales, bombas de presión,
sistemas de presión, sistemas de riego y bombas de riego por goteo busca intermediarios comerciales."
REFERENCIA: 20100204026
SUMARIO: "Empresa turca dedicada a la fabricación de equipos de perforación ofrece externalización y
busca distribuidores y socios para establecer acuerdos de joint venture, producción recíproca y adquisición
total o parcial de la empresa."
REFERENCIA: 20100129005
SUMARIO: "Empresa turca especializada en maquinaria agrícola ofrece subcontratación y busca servicios
de intermediación comercial y socios para establecer acuerdos de producción recíproca y joint venture."
REFERENCIA: 20100128029
SUMARIO: "Empresa turca dedicada a la fabricación de portaherramientas de eje cilíndrico busca servicios
de intermediación comercial y producción recíproca y ofrece subcontratación."
REFERENCIA: 20100610041
SUMARIO: "Empresa turca especializada en máquinas-herramientas y operaciones de mecanizado, que
utiliza técnicas de análisis, modelización, medición y simulación para aumentar la eficiencia y calidad y
reducir costes, busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores). Sus técnicas
permiten a los usuarios seleccionar los parámetros de corte óptimos en procesos de torneado y fresado."
REFERENCIA: 20100802035
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en sistemas de ventilación, sensores de presión, temperatura
y CO2, interruptores de presión y medición de fugas busca distribuidores en la UE."
REFERENCIA: 20100826029
SUMARIO: "Empresa turca especializada en diseño y fabricación de precisión (sistemas electromecánicos,
sub-unidades, software de control de movimiento, integración de sistemas, prototipos y producción en
serie) busca empresas del sector aeroespacial y de las industrias de defensa, automoción y medicina para
establecer acuerdos de joint venture y ofrece subcontratación."
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REFERENCIA: 20101012024
SUMARIO: "Fabricante turco de equipos para la industria textil, equipos de refrigeración, aire
acondicionado, sistemas de pulverización química, equipos de corte y transferencia, etc. se ofrece como
subcontratista y busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture y producción recíproca."
REFERENCIA: 20101016001
SUMARIO: "Empresa turca dedicada a la producción de maquinaria para procesamiento de alimentos
(frutos secos) se ofrece como subcontratista y busca socios para establecer acuerdos recíprocos de
intermediación comercial, producción recíproca y joint venture."
REFERENCIA: 20101012005
SUMARIO: "Fabricante turco de maquinaria para pavimentación con bloques de hormigón y moldes para
pavimentos busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture, producción recíproca y
subcontratación."
REFERENCIA: 20101009002
SUMARIO: "Empresa turca dedicada a la fabricación de maquinaria para el sector alimentario (equipos
para moler grano y maquinaria para procesar cereal) busca intermediarios comerciales para distribuir sus
equipos y se ofrece como subcontratista."
REFERENCIA: 20101012018
SUMARIO: "Empresa turca del sector alimentario dedicada a la producción de maquinaria de
procesamiento de trigo, legumbres y frutos secos busca intermediarios comerciales y oportunidades de
joint venture y producción recíproca y ofrece sus servicios como subcontratista."
REFERENCIA: 20101030002
SUMARIO: "Empresa turca especializada en fabricación de maquinaria industrial en acero inoxidable
(reactores, mezcladores, tanques y sistemas de almacenaje), diseño de plantas industriales, ensamblajes,
prensas hidráulicas horizontales, equipos de descarga de plástico y prensas de balas verticales se ofrece
como subcontratista y busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture y producción
recíproca."
REFERENCIA: 20101028034
SUMARIO: "Empresa turca de la industria alimentaria dedicada a la fabricación de maquinaria de
procesamiento de cereales y legumbres se ofrece como subcontratista y busca intermediarios comerciales y
oportunidades de joint venture y producción recíproca."
REFERENCIA: 20101105048
SUMARIO: "Fabricante turco de maquinaria automática de procesamiento de frutos secos busca
intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture y producción recíproca y se ofrece como
subcontratista."

MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: 20100212031
SUMARIO: "Empresa serbia que desarrolla proyectos y ofrece servicios de tratamiento de aguas
residuales, ingeniería, logística e instalación de plantas de tratamiento busca distribuidores y socios
interesados en establecer acuerdos de producción recíproca."

MOBILIARIO y ACCESORIOS
REFERENCIA: 20091208024
SUMARIO: "Fabricante bosnio de muebles de cocina y dormitorio busca intermediarios comerciales."
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REFERENCIA: 20081230036
SUMARIO: "Empresa portuguesa especializada en diseño, desarrollo y fabricación de vajillas busca
intermediarios comerciales que conozcan este mercado en sus países."
REFERENCIA: 20091012008
SUMARIO: "Empresa italiana que vende equipamiento de oficina busca intermediarios comerciales
(agentes, representantes y distribuidores)."
REFERENCIA: 20091207036
SUMARIO: "Fabricante bosnio de colchones y camas busca intermediarios comerciales, franquiciados,
subcontratación y oportunidades de jont venture."
REFERENCIA: 20091207031
SUMARIO: "Empresa bosnia que vende material de oficina ofrece servicios de intermediación comercial y
busca servicios de transporte/logística."
REFERENCIA: 20091207030
SUMARIO: "Empresa bosnia especializada en la producción de muebles de jardín, cojines, fundas para
coches, mantelerías, ropa de cama y productos de jardinería busca socios para establecer acuerdos de
producción recíproca."
REFERENCIA: 20100118008
SUMARIO: "Empresa turca que fabrica mobiliario de oficina busca distribuidores y ofrece subcontratación,
servicios de intermediación comercial, franquicia y producción recíproca."
REFERENCIA: 20090526029
SUMARIO: "Empresa turca dedicada a la fabricación de contraventanas busca distribuidores europeos y
ofrece subcontratación."
REFERENCIA: 20100209009
SUMARIO: "Empresa turca con 36 años de experiencia en la fabricación de productos de MDF (rodapiés,
superficies de puertas, bandas de pvc, parquet laminado, etc.) busca servicios de intermediación
comercial."
REFERENCIA: 20100208022
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la fabricación de centros de planchado, tendederos y diversos
tipos de escaleras busca servicios de intermediación comercial y se ofrece como subcontratista."
REFERENCIA: 20081230017
SUMARIO: "Empresa portuguesa especializada en la producción de vajillas de porcelana, menaje para
hoteles y artículos de regalo busca intermediarios comerciales para promocionar y vender sus productos."
REFERENCIA: 20100802016
SUMARIO: "Fabricante alemán de utensilios de cocina y revestimientos especiales busca distribuidores."
REFERENCIA: 20101016003
SUMARIO: "Fabricante turco de muebles ecológicos (sofás, sillones, mesas de centro) se ofrece como
subcontratista y busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture y producción recíproca."
REFERENCIA: 20101016002
SUMARIO: "Fabricante turco de muebles industriales y domésticos (taburetes y mesas), madera
contrachapada y MDF ofrece servicios de subcontratación y busca socios para establecer acuerdos
recíprocos de intermediación comercial, joint venture y fabricación."
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REFERENCIA: 20101027027
SUMARIO: "Empresa turca de la industria del mueble dedicada a la fabricación de estanterías y accesorios
para tiendas (carritos de la compra, mostradores, cestas, etc.) se ofrece como subcontratista y busca
intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture y producción recíproca."
REFERENCIA: 20101105050
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la fabricación de muebles de maderas nobles busca
intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture y producción recíproca y se ofrece como
subcontratista."

QUÍMICA
REFERENCIA: 20100806028
SUMARIO: "Empresa turca especializada en procesos de dispersión para la fabricación de productos
químicos (desinfectantes, productos químicos de tratamiento de agua, productos químicos para la industria
textil y tratamiento de superficies) busca socios con el fin de establecer acuerdos recíprocos de
intermediación comercial y externalización."
REFERENCIA: 20101108020
SUMARIO: "Empresa turca del sector químico dedicada a la producción de pinturas, barnices y
revestimientos especiales de aplicación industrial y doméstica se ofrece como subcontratista y busca
intermediarios comerciales para distribuir sus productos y oportunidades de joint venture y producción
recíproca."

TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN
REFERENCIA: 20090512059
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en la producción y desarrollo de software para tecnologías de
vídeo en el sector de entretenimiento (teatros, exposiciones y eventos) se ofrece como subcontratista y
busca distribuidores y oportunidades de joint venture."
REFERENCIA: 20100121016
SUMARIO: "Proveedor bosnio de servicios y equipos de TI busca servicios de intermediación comercial y
socios para creación de joint venture."
REFERENCIA: 20100211011
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en desarrollo de software, soluciones TI y sistemas de gestión
para empresas y restaurantes busca distribuidores, agentes y socios interesados en establecer acuerdos de
joint venture y externalización."
REFERENCIA: 20100210055
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en diseño de páginas web y portales multimedia, redes sociales
y portales de comercio electrónico ofrece externalización y busca socios para establecer acuerdos de joint
venture, fusión y venta total o parcial de la empresa."
REFERENCIA: 20100209046
SUMARIO: "Empresa serbia que ofrece acceso a Internet y conexiones VPN a través de su propia red
inalámbrica busca socios interesados en establecer acuerdos de intermediación comercial, joint venture,
adquisición, fusión o externalización. Sus servicios incluyen registro de dominios, asistencia técnica, hosting
y desarrollo de aplicaciones web, entre otros."
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REFERENCIA: 20100209036
SUMARIO: "Empresa serbia del sector TIC especializada en consultoría CRM, integración, personalización
y formación ofrece servicios de externalización y busca representantes y distribuidores europeos. Sus
servicios incluyen análisis, planificación y ejecución de pruebas funcionales."
REFERENCIA: 20100208047
SUMARIO: "Empresa serbia del sector TIC especializada en ingeniería informática, consultoría y soluciones
y servicios a medida busca socios para establecer acuerdos recíprocos de intermediación comercial."
REFERENCIA: 20100423007
SUMARIO: "Empresa italiana del sector TI ha desarrollado una aplicación ("Energy Saving Project") para
monitorizar el consumo de energía e identificar el funcionamiento óptimo de máquinas con el fin de reducir
costos de energía. Esta aplicación, destinada a cualquier sector industrial, es capaz de recoger, integrar y
analizar los datos y presentarlos al cliente de forma sencilla. Se buscan intermediarios comerciales y
oportunidades de joint venture y fusión o intercambio de acciones."
REFERENCIA: 20081231007
SUMARIO: "Empresa portuguesa especializada en el desarrollo e implementación de sistemas de
telecomunicaciones y TI se ofrece como subcontratista y busca cooperación comercial, acuerdos recíprocos
de distribución y logística."

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: 20081229019
SUMARIO: "Puerto portugués que ofrece servicios de manipulación de mercancías busca socios para
establecer acuerdos recíprocos de transporte y logística."
REFERENCIA: 20100616035
SUMARIO: "Agencia alemana de ventas especializada en los sectores de automoción y aviación e industria
aeroespacial y ferroviaria ofrece servicios de intermediación comercial y oportunidades de franquicia. La
empresa está interesada en establecer acuerdos de fusión o intercambio de acciones y joint venture. El
objetivo de la empresa es ofrecer un valor añadido a sus socios y clientes al mismo tiempo."

SECTOR COSMÉTICA
REFERENCIA: 20090224021
SUMARIO: "Empresa húngara dedicada a la fabricación y comercialización de productos de peluquería
busca distribuidores de sus productos (champú, acondicionadores, geles, etc.) en países de la UE."
REFERENCIA: 20100317019
SUMARIO: "Empresa rumana especializada en la producción de toallitas de algodón y microfibras para
varios usos busca servicios de intermediación comercial y ofrece subcontratación."
REFERENCIA: 20100317025
SUMARIO: "Empresa belga que distribuye cosméticos a spas y centros de belleza de Bélgica y
Luxemburgo ofrece sus servicios de distribución. Con sede en Bruselas, la empresa también organiza cursos
de formación teórica y práctica para esteticistas (tratamientos corporales y faciales)."
REFERENCIA: 20101009005
SUMARIO: "Productor turco de jabones de baño, detergentes para lavavajillas, ambientadores y productos
de limpieza busca franquiciados e intermediarios comerciales para distribuir sus productos. También ofrece
oportunidades de joint venture, producción recíproca y subcontratación."

03/02/2012

10

SECTOR CULTURAL
REFERENCIA: 20090625093
SUMARIO: "Instituto de investigación alemán especializado en conservación de obras de arte y
monumentos busca intermediarios comerciales y subcontratistas (expertos, museos y galerías de arte) en
Europa, especialmente en Gran Bretaña, Francia y Rusia."

SECTOR DEPORTIVO
REFERENCIA: 20090916022
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en la construcción de mástiles y accesorios de madera, diseño
e instalación de sistemas de propulsión, eléctricos e hidráulicos, restauración de la estructura de
embarcaciones y motores busca intermediarios comerciales (distribuidores, agentes y representantes)."
REFERENCIA: 20081106034
SUMARIO: "Empresa italiana dedicada a la fabricación de ropa deportiva (camping, vela y pesca) busca
intermediarios comerciales."

SECTOR EDITORIAL y PUBLICITARIO
REFERENCIA: 20081229040
SUMARIO: "Empresa portuguesa especializada en servicios de impresión de revistas, libros, folletos,
catálogos, calendarios, etc. se ofrece como subcontratista y busca socios para establecer acuerdos de
cooperación comercial y producción recíproca."

SECTOR EDUCATIVO
REFERENCIA: 20100218008
SUMARIO: "Instituto agrícola de Bosnia-Herzegovina que ofrece servicios educativos, servicios de
laboratorio, diseño de programas, supervisión y producción busca socios para establecer acuerdos de joint
venture, subcontratación y externalización."

SECTOR ENERGETICO
REFERENCIA: 20081231017
SUMARIO: "Empresa portuguesa dedicada a la producción de paneles solares, sistemas para optimizar el
uso de energías alternativas y piezas rotomoldeadas busca cooperación comercial, inversores interesados
en adquirir la empresa y oportunidades de joint venture."
REFERENCIA: 20081230018
SUMARIO: "Empresa portuguesa especializada en la distribución de combustible, gas y lubricantes y
equipos de aire acondicionado y energías alternativas busca socios para establecer acuerdos de
cooperación técnica, comercialización y subcontratación."
REFERENCIA: 20100127038
SUMARIO: "Empresa alemana dedicada a la producción de sistemas de calefacción (calderas de
gasificación de madera, radiadores, chimeneas, estufas, acumuladores, etc.) busca importadores,
representantes y distribuidores en Europa."
REFERENCIA: 20101028037
SUMARIO: "Fabricante turco de equipos de refrigeración y aire acondicionado se ofrece como
subcontratista y busca intermediarios comerciales para distribuir sus productos en mercados
internacionales, así como oportunidades de producción recíproca y joint venture."
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SECTOR INMOBILIARIO
REFERENCIA: 20090928007
SUMARIO: "Inmobiliaria alemana busca cooperación financiera y socios para establecer acuerdos de joint
venture en cualquier país de la UE. El objetivo es ampliar su actividad y construir viviendas de madera."
REFERENCIA: 20091207017
SUMARIO: "Empresa bosnia del sector inmobiliario (apartamentos, oficinas, hoteles, centros comerciales)
ofrece intermediación comercial, servicios de transporte/logística y joint venture."

SECTOR MADERA
REFERENCIA: 20091208012
SUMARIO: "Empresa bosnia dedicada a la fabricación de productos de madera y barricas de vino busca
socios para producción recíproca."
REFERENCIA: 20091208010
SUMARIO: "Fabricante bosnio de productos de madera de haya busca socios para establecer acuerdos de
producción recíproca."
REFERENCIA: 20100113007
SUMARIO: "Empresa bosnia especializada en la producción de paneles de madera maciza y madera de
roble y haya busca servicios de intermediación comercial."
REFERENCIA: 20100208039
SUMARIO: "Empresa serbia que fabrica tableros de madera y productos de madera prefabricados de alta
calidad busca distribuidores."

SECTOR METAL
REFERENCIA: 20081231014
SUMARIO: "Empresa portuguesa especializada en la producción de muelles técnicos (muelles de
compresión, tracción y torsión) busca cooperación comercial - agentes, distribuidores y/o fabricantes."
REFERENCIA: 20090218008
SUMARIO: "Empresa húngara dedicada a la fabricación de productos de metal (puertas y ventanas,
estructuras metálicas, cintas transportadoras, etc.) busca socios europeos para establecer acuerdos de
distribución, producción conjunta y subcontratación."
REFERENCIA: 20100218003
SUMARIO: "Empresa turca especializada en fundición de metal y piezas para automoción busca
intermediarios comerciales y socios para establecer acuerdos de externalización, joint venture y producción
recíproca."
REFERENCIA: 20100129040
SUMARIO: "Empresa turca dedicada a la fabricación de acero al carbono y acero aleado y fundiciones de
alta calidad para diversos sectores busca socios interesados en establecer acuerdos de producción
recíproca."
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REFERENCIA: 20100129033
SUMARIO: "Empresa turca especializada en tornillería busca servicios de intermediación comercial y socios
para establecer acuerdos de externalización y producción recíproca. La mayor parte de su producción está
orientada a la fabricación de tuercas y tornillos que no tienen un tamaño estándar y que son difíciles de
encontrar en el mercado."
REFERENCIA: 20100128032
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la fabricación de perfiles de PVC busca servicios de
intermediación comercial y ofrece subcontratación."
REFERENCIA: 20100113034
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en producción de relés, solenoides y actuadores busca
distribuidores, socios en el sector de logística y subcontratistas."
REFERENCIA: 20100211059
SUMARIO: "Empresa serbia dedicada a la producción de carburo cimentado y metálico busca
distribuidores en la UE, Rusia, Turquía, etc. y socios para creación de joint venture y venta total o parcial
de la empresa."
REFERENCIA: 20081231010
SUMARIO: "Empresa portuguesa especializada en la producción de piezas y estructuras metálicas,
reparaciones mecánicas y mantenimiento industrial busca oportunidades de producción recíproca y
subcontratación y se ofrece como intermediario comercial."
REFERENCIA: 20081230034
SUMARIO: "Empresa portuguesa especializada en estampación de chapas para las industrias de
electrodomésticos, automoción y electrónica busca inversores de capital y acuerdos de producción
recíproca."
REFERENCIA: 20081229038
SUMARIO: "Empresa portuguesa dedicada a la producción de piezas torneadas, componentes eléctricos,
componentes para instalaciones de gas y piezas metálicas se ofrece como subcontratista y busca
cooperación comercial para promocionar y distribuir sus productos."

SECTOR DEL PLASTICO y PRODUCTOS AFINES
REFERENCIA: 20100129014
SUMARIO: "Empresa turca que fabrica paquetes, bolsas y materiales reciclados de plástico busca
distribuidores y socios para establecer acuerdos de subcontratación, producción recíproca y joint venture."
REFERENCIA: 20100201003
SUMARIO: "Empresa turca dedicada a la fabricación de envases de plástico de alta calidad (cajas y cubos)
para las industrias alimentaria y química busca servicios de intermediación comercial."
REFERENCIA: 20100118003
SUMARIO: "Empresa armenia especializada en la producción de rodamientos de caucho con aislamiento
sísmico busca servicios de intermediación comercial y socios para establecer acuerdos de joint venture y
producción recíproca."
REFERENCIA: 20100223005
SUMARIO: "Empresa turca especializada en tecnología de policarbonato para producir vidrio laminado,
plano, convexo y templado para las industrias de defensa, automoción y embarcaciones busca socios
interesados en establecer acuerdos de subcontratación y producción recíproca."
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REFERENCIA: 20101009001
SUMARIO: "Fabricante turco de muebles de plástico para niños y asientos de plástico para estadios ofrece
servicios de subcontratación y busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture y
producción recíproca."

SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: 20091113027
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en el cultivo y producción de vegetales, semillas, flores y
hierbas busca productores en este sector para establecer acuerdos de producción recíproca."

SECTOR TEXTIL
REFERENCIA: 20090526030
SUMARIO: "Empresa turca dedicada a la fabricación de ropa para señora busca intermediarios comerciales
para establecer una cooperación comercial y promocionar sus productos en Europa. La empresa está
interesada en establecer acuerdos de subcontratación."
REFERENCIA: 20100225034
SUMARIO: "Empresa rumana especializada en la fabricación de ropa y complementos busca servicios de
intermediación comercial y socios para creación de joint venture y se ofrece como subcontratista."
REFERENCIA: 20100208002
SUMARIO: "Empresa turca fabricante de suelas, cuero y materiales para calzado busca servicios de
intermediación comercial y ofrece externalización."
REFERENCIA: 20100203005
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la fabricación de trajes para señora ofrece subcontratación y
busca distribuidores y producción recíproca."
REFERENCIA: 20100129038
SUMARIO: "Empresa turca dedicada a la fabricación de alfombras de lana de diversos estilos, que dispone
de un laboratorio para producir tintes naturales y tintes no tóxicos para las alfombras, busca distribuidores
y se ofrece como subcontratista."
REFERENCIA: 20091215004
SUMARIO: "Empresa turca dedicada a la fabricación de productos textiles (ropa interior, ropa deportiva y
pijamas) busca intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista a cadenas y tiendas de moda."
REFERENCIA: 20101009004
SUMARIO: "Empresa turca de la industria textil especializada en la producción de alfombras tradicionales
y modernas busca oportunidades de producción recíproca y joint venture y se ofrece como subcontratista."
REFERENCIA: 20101006044
SUMARIO: "Fabricante turco de alfombras de diseño tradicional asiático y mediterráneo busca socios para
establecer acuerdos recíprocos de intermediación comercial, joint venture y producción y se ofrece como
subcontratista."
REFERENCIA: 20101008004
SUMARIO: "Empresa turca de la industria textil dedicada a la fabricación de alfombras de diseño
tradicional y contemporáneo ofrece servicios de subcontratación y busca intermediarios comerciales y
oportunidades de joint venture y producción recíproca."
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REFERENCIA: 20101030003
SUMARIO: "Empresa turca de la industria textil dedicada a la fabricación de alfombras tradicionales y
modernas se ofrece como subcontratista y busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint
venture y producción recíproca."
REFERENCIA: 20101105018
SUMARIO: "Empresa turca de la industria textil dedicada a la producción de hilo de urdimbre busca
intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture y producción recíproca y se ofrece como
subcontratista."
REFERENCIA: 20101126015
SUMARIO: "Empresa turca de la industria textil dedicada a la fabricación de calzado para caballero busca
intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista."
REFERENCIA: 20101126014
SUMARIO: "Empresa turca de la industria textil dedicada a la fabricación de calzado de piel para caballero
se ofrece como subcontratista y busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture y
producción recíproca."

SECTOR TURÍSTICO
REFERENCIA: 20081022002
SUMARIO: "Empresa rumana especializada en viajes organizados busca servicios de intermediación
comercial (agentes, representantes y distribuidores). La empresa tiene experiencia en organizar viajes
rurales, culturales y de negocios que incluyen catas de vino en Rumanía."
REFERENCIA: 20090529031
SUMARIO: "Empresa rumana especializada en servicios turísticos busca y ofrece servicios de
intermediación comercial y franquicias. Específicamente busca socios en Alemania, Francia, España, Italia,
Grecia, Egipto, Turquía, Austria, Inglaterra, EE. UU. o Rusia."

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: 20091222007
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en lentes de contacto busca servicios de intermediación
comercial para lanzar sus productos a otros mercados."
REFERENCIA: 20101129032
SUMARIO: "Empresa rumana con experiencia en servicios de acceso por cuerdas ofrece
subcontratación/externalización a empresas europeas del sector de trabajos verticales (industria de gas y
petróleo, ingeniería civil, etc.)."
REFERENCIA: 20081230033
SUMARIO: "Empresa portuguesa especializada en la producción de artículos de caucho para la industria
de calzado y juntas para las industrias de alimentación, construcción y automoción busca intermediarios
comerciales y servicios de transporte/logística."
REFERENCIA: 20110110001
SUMARIO: Empresa Española especializada en la fabricación y distribución de parques infantiles,
mobiliario urbano y equipamiento deportivo. Busca distribuidores, agentes comerciales y representantes, en
las zonas del Sur de Francia.
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