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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: 20090422016  
SUMARIO: Una empresa checa  especializada en el desarrollo y producción de 
máquinas especiales  con un fin determinado, piezas conformadas en frío , 
construcción e ingeniería  en general busca intermediarios comerciales y ofrece 
producción recíproca y actividades de subcontratación. 
 
REFERENCIA: 20090421012 
SUMARIO: Una empresa Sajona busca servicios de intermediación comercial por todo el 
mundo, para un pequeño aparato de retroalimentación biológica de electromiografía de 
superficie para la prevención combinada de RSI (daños repetitivos en músculos) y 
agarrotamientos de hombro y cuello. La empresa busca socios con experiencia en la 
promoción y venta de equipamiento médico. Los países preferidos son: Italia, España, 
Portugal, República Checa, Polonia, Grecia, Croacia, Eslovenia, Lituania, Islandia. Es 
deseable también una gran cooperación a largo plazo. 
 
REFERENCIA: 20090421007 
SUMARIO: Una empresa alemana que fabrica y distribuye cajas para almacenamiento 
especial para minoristas busca un proveedor de containers de cartón. Buscan cartón 
ondulado, tablas macizas o papel de embalaje tipo kraft. Las tablas macizas o el papel de 
embalaje tipo kraft deben tener un peso de 400-600 g/m2. 
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REFERENCIA: 20090420028 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en el desarrollo, fabricación y venta de 
Tests de diagnóstico médico inmediato busca servicios de intermediación comercial.  
 
REFERENCIA: 20090420018 
SUMARIO: Un fabricante polaco  de piezas de maquinaria  busca producción recíproca 
y se ofrece como subcontrante. 
 
REFERENCIA: 20090420015 
SUMARIO: Una empresa alemana activa en el ámbito de la comunicación, bases de 
datos de medios de comunicación, producciones mediáticas, y optimización del volumen 
de trabajo, ofrece servicios de intermediación comercial y de marketing. También está 
interesada en actividades de joint venture.  
 
REFERENCIA: 20090417031 
SUMARIO: Una empresa polaca  de transporte y logística  especializada en servicios 
de transporte intraeuropeos así como envasado y embalaje a medida (tal como paléts en 
madera europea, cajas de madera, etc…) busca nuevos desafíos y ofrece su potencial a 
nuevos contratistas. La empresa también busca intermediarios comerciales para sus 
palets y cajas de madera estandarizados a nivel europeo. 
 
REFERENCIA: 20090417001 
SUMARIO: Una empresa del Noroeste polaco activa en el ámbito de la producción de 
diferentes artículos en plexiglás y otras materias plásticas (p.e. anuncios, mobiliario) 
busca empresas de diferentes sectores interesadas en la subcontratación de actividades 
de procesamiento de plexiglás. 
 
REFERENCIA: 20090416042 
SUMARIO: Una pyme polaca innovadora, que realiza servicios, soluciones y tecnología 
que mejora la calidad y eficiencia de servicios de cuidado de la salud (específicamente, 
sistemas de dispensación de dosis médicas) busca intermediarios comerciales que les 
ayuden a operar en el mercado europeo mientras introducen una nueva forma de 
distribución y almacenamiento de medicamentos dentro del hospital. La empresa también 
está abierta a encontrar socios para acuerdos de producción recíproca. 
 
REFERENCIA: 20090416035 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en servicios de contabilidad y financieros 
busca socios comerciales en Europa a quienes ofrecer sus servicios en el marco de una 
cooperación comercial.  
 
REFERENCIA: 20090416022 
SUMARIO: Una empresa rumana  especializada en la fabricación de puertas y 
ventanas de metal  busca una joint venture, fusión o intercambio de acciones y venta o 
adquisición de una empresa completa o de parte de ella. 
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REFERENCIA: 20090416020 
SUMARIO: Un fabricante polaco  de accesorios estándar y no estándar de rosca en 
acero inoxidable  (tales como: tornillos, tuercas, arandelas, manguitos, tubitos, bujías, 
etc... de todos los tipos y tamaños con tecnología NPT y BSPT (enroscado para tubos)), 
busca producción recíproca y se ofrece como subcontratante. 
 
REFERENCIA: 20090416006 
SUMARIO: Una empresa alemana  en crecimiento, que produce y desarrolla sensores 
y piezas eléctricas así como iluminación con tecnol ogía LED  (Light Emitting Diode) y 
mecánica , establecida en Sarstedt (Alemania) y Antalya (Turquía), ofrece capacidades 
productivas a bajo coste en Turquía. 
 
REFERENCIA: 20090408067 
SUMARIO: Una empresa alemana , activa en el ámbito de la tecnología innovadora de 
tests eléctricos para componentes electrónicos y ci rcuitos impresos eléctricos  
(PCBs Printed Circuit Board) busca distribuidores en España y Portugal.  
 
 


