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01 Diciembre 2009 / Nº 17 

 

 

 

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, clasificadas por sectores. 
 

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: 20090630096 
SUMARIO: "Una empresa búlgara productora de carne ahumada de cerdo y ternera, carne picada y 
alimentos semipreparados busca intermediarios comerciales (distribuidores y agentes) en países de la 
UE." 
 
REFERENCIA: 20090630089 
SUMARIO: "Una empresa búlgara productora de pescado (carpa, carpa herbívora, carpa plateada y siluro) 
busca distribuidores y agentes." 
 
REFERENCIA: 20090630081 
SUMARIO: "Una empresa búlgara dedicada a la producción y procesamiento de carne busca 
intermediarios comerciales. La empresa dispone de 10.000 cerdos de razas Golyama byala, Landras y 
Topiks e instalaciones con 8.000 t de forraje". 
 
REFERENCIA: 20090629101 
SUMARIO: "Una empresa de Macedonia especializada en exportar diversos tipos de fruta, vegetales, 
champiñón y simiente de amapola busca socios para establecer acuerdos de intermediación comercial y 
joint venture". 
 
REFERENCIA: 20090629012 
SUMARIO: "Una empresa griega del sector lácteo que produce queso, yogures y zumo de frutas busca 
importadores/distribuidores para promocionar los productos en nuevos mercados." 
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REFERENCIA: 20090604021 
SUMARIO: "Una PYME italiana especializada en productos de origen vegetal busca socios internacionales 
interesados en productos precocinados de harina de legumbres y cereales. Los productos se cocinan al 
vapor y mantienen sus propiedades organolépticas. Estas harinas se emplean como ingredientes en 
diferentes productos alimenticios: sopas, crema de verduras, yogures e incluso cosméticos." 
 
REFERENCIA: 20090529024 
SUMARIO: "Una empresa portuguesa dedicada a la producción de aceituna, vegetales en conserva, 
legumbres, pimientos, vegetales en vinagre, condimentos culinarios y delicatessen busca distribuidores o 
representantes de sus productos." 
 
ATENCIÓN SOCIAL 
 
REFERENCIA: 20090604025 
SUMARIO: "Una cooperativa social italiana con experiencia en niños con problemas como violencia 
doméstica y abusos busca asociaciones, cooperativas y ONG para gestionar servicios de asistencia social 
para niños y mujeres especialmente." 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: 20090630146 
SUMARIO: "Una empresa turca especializada en automodificación y fabricación de caravanas busca 
distribuidores potenciales y socios interesados en establecer acuerdos de joint venture, 
subcontratación/externalización y fusión o intercambio de acciones." 
 
REFERENCIA: 20090629043 
SUMARIO: "Una empresa turca fabricante de consumibles de cobre (electrodos, brazos y adaptadores), 
consumibles y equipos de electrodos EDC y equipos de calidad RW para la industria de automoción busca 
cooperación comercial." 
 
REFERENCIA: 20090915017 
SUMARIO: "Una empresa serbia ofrece sus servicios como distribuidor, agente o representante a 
compañías de la Unión Europea especializadas en la industria de automoción y está interesada en 
establecer una joint venture para ofrecer asistencia a empresas europeas que quieran introducirse en el 
mercado serbio." 
 
REFERENCIA: 20090515005 
SUMARIO: "Una empresa eslovaca especializada en diseño basado en simulación busca servicios de 
intermediación comercial (agentes, representantes y distribuidores) en el área de automoción." 
 
SECTOR AUDIOVISUAL 
 
REFERENCIA: 20090603012 
SUMARIO: "Una empresa italiana líder en el campo de música clásica (CD, ópera de alta definición para 
DVD y cine digital) busca intermediarios comerciales interesados en establecer acuerdos recíprocos de 
producción y subcontratación a largo plazo." 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: 20090110001 
SUMARIO:  “Empresa del sector de la construcción en el mercado polaco con operaciones y proyectos 
tanto puntuales como permanentes en Europa central y Europa oriental busca socio inversor y/o proyectos 
para poder ampliar y potenciar sus negocios en la parte de Europa occidental, en especial en España.  
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REFERENCIA: 20090604034 
SUMARIO: "Una empresa belga especializada en iluminación de edificios públicos busca socios técnicos y 
comerciales y estudios de arquitectura para detectar y desarrollar proyectos de alumbrado." 
 
SECTOR COSMÉTICA 
 
REFERENCIA: 20090629011 
SUMARIO: "Una empresa turca dedicada a la fabricación de equipos de cosmética y pedicura/manicura 
ofrece cualquier tipo de cooperación y busca distribuidores y socios en Europa, América y Oriente Medio 
interesados en la venta/adquisición de la empresa." 
 
ELECTRODOMÉSTICOS 
 
REFERENCIA: 20090603015 
SUMARIO: "Una empresa italiana especializada en hornos a gas de bajo consumo busca servicios 
comerciales en Europa. Sus principales clientes se encuentran en los sectores de aluminio, cerámica, 
vidrio y fundiciones de zinc y latón." 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: 20090604037 
SUMARIO: "Una empresa alemana especializada en ingeniería de diseño busca socios interesados en 
establecer acuerdos de joint venture para planificación conjunta de plantas industriales y comerciales. La 
aprobación de la planificación incluye experiencia y documentación técnica de instalaciones existentes." 
 
REFERENCIA: 20090312011 
SUMARIO: "Una empresa polaca con experiencia en desarrollo empresarial, cooperación con socios 
extranjeros y asistencia a empresas para acceder al mercado polaco busca socios en Alemania, 
Escandinavia, Italia y otros países europeos interesados en establecer acuerdos de joint venture. También 
se ofrece como intermediario comercial." 
 
REFERENCIA: 20090529030 
SUMARIO: "Una PYME escocesa ofrece servicios de señalización a socios potenciales interesados en 
ampliar su cartera de productos para ofrecer este servicio. Sus productos incluyen banners, señales para la 
construcción, señales para ventanas, paredes y puertas y rotulación de vehículos. La empresa utiliza 
sistemas asistidos por ordenador y técnicas para diseñar y crear señales de alto impacto y económicas." 
 
INDUSTRIA DEL JUGUETE 
 
REFERENCIA: 20090629053 
SUMARIO: "Un proveedor turco dedicado a la fabricación y exportación de juguetes desde 1989 busca 
servicios de intermediación comercial. Sus productos cuentan con garantía de calidad CE, no contienen 
aditivos y se fabrican conforme a las normas de colorantes comestibles." 
 
SECTOR LIMPIEZA 
 
REFERENCIA: 20090529006 
SUMARIO: "Una empresa italiana dedicada a la fabricación de máquinas de chorro de hielo y equipos de 
limpieza técnica busca empresas interesadas en distribuir estos productos. La empresa diseña prototipos 
para aplicaciones específicas." 
 
MAQUINARIA y EQUIPOS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: 20090630056 
SUMARIO: "Una empresa turca del sector de mecanizado busca cooperación con empresas que se 
encarguen de la fabricación final de productos semiacabados." 
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REFERENCIA: 20090615017 
SUMARIO: "Una empresa española especializada en puertas metálicas de ala sencillas y dobles, 
componentes para calentadores eléctricos, máquinas y diversos elementos, muebles y componentes para 
la industria de refrigeración y estructuras de partículas finas de hierro y acero inoxidable busca socios para 
establecer acuerdos de subcontratación." 
 
REFERENCIA: 20090519026 
SUMARIO: "Una empresa eslovaca de ingeniería especializada en la fabricación de grúas, estructuras 
soldadas y tratamientos para máquinas busca servicios de intermediación comercial (representantes y 
distribuidores)." 
 
REFERENCIA: 20090529014 
SUMARIO: "Una empresa escocesa especializada en instalación de equipos de Puntos de Compra (POP) 
y Puntos de Venta (POS) busca socios comerciales en Europa y oficinas de diseño y fabricantes de este 
tipo de equipos. La empresa, con experiencia en servicios de instalación en el Reino Unido, ofrece sus 
servicios como agente." 
 
ARTÍCULOS DE MARROQUINERÍA 
 
REFERENCIA: 20090518041 
SUMARIO: "Una empresa polaca especializada en la producción y comercialización de artículos de cuero 
(maletines, bolsos, carteras, cinturones, etc.) busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y 
distribuidores) y socios para establecer acuerdos de subcontratación/externalización y producción 
recíproca." 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: 20090915016 
SUMARIO: "Una empresa inglesa dedicada a la fabricación y comercialización de contenedores de basura 
y reciclaje busca intermediarios comerciales en Países Bajos, Alemania, Francia, Bélgica y España." 
 
SECTOR METAL 
 
REFERENCIA: 20090630117 
SUMARIO: "Una empresa turca especializada en la fabricación de perfiles y barandillas de aluminio busca 
servicios de intermediación comercial y socios para establecer acuerdos de joint venture." 
 
REFERENCIA: 20090604058 
SUMARIO: "Una empresa sueca dedicada a la fabricación de tubos para protección de cables hechos de 
materiales ecológicos busca distribuidores en Italia, España y Reino Unido, especialmente Escocia." 
 
MOBILIARIO y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: 20090110002 
SUMARIO: Una empresa española comercializa mamparas de baño en el mercado suizo y ha realizado 
estudio de mercado, competitivas en calidad, diseño y precio. 
 
REFERENCIA: 20090630172 
SUMARIO: "Una empresa búlgara especializada en la fabricación de colchones, camas y sofás busca 
distribuidores." 
 
REFERENCIA: 20090529004 
SUMARIO: "Una empresa egipcia especializada en la fabricación de baldosas de porcelana, cerámica para 
sanitarios y baldosas de cerámica para paredes, suelos y decoración busca socios interesados en 
establecer acuerdos recíprocos de intermediación comercial." 
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SECTOR DEL PLÁSTICO 
 
REFERENCIA: 20090630127 
SUMARIO: "Una empresa turca dedicada a la fabricación de productos de plástico desechables (tazas de 
100, 180, 200, 250, 270, 300, 350, 400, 500 cc. y recipientes para alimentos) busca intermediarios 
comerciales en Europa, Oriente Medio y EE. UU." 
 
REFERENCIA: 20090629040 
SUMARIO: "Una empresa turca dedicada a la fabricación de perfiles de plástico y equipos desechables 
(máscaras) busca intermediarios comerciales y franquicias, acuerdos de subcontratación y producción 
recíproca en Europa y Oriente Medio." 
 
REFERENCIA: 20090601032 
SUMARIO: "Una empresa rumana especializada en la producción de piezas acabadas y semiacabadas de 
PTFE (teflón) y plásticos técnicos avanzados busca socios para establecer acuerdos de subcontratación." 
 
REFERENCIA: 20090601026 
SUMARIO: "Un productor polaco de glitters brillantes de poliéster busca agentes y distribuidores. Sus 
productos incluyen glitters brillantes de poliéster, glitters de poliéster metálicos, rellenos para decoración, 
tintes disolventes y pigmentos orgánicos para teñir materiales plásticos en varios colores. La empresa es 
proveedora de empresas fabricantes de adornos para Navidad, cosméticos, materiales plásticos, cintas de 
PET, etc." 
 
QUÍMICA 
 
REFERENCIA: 20090630114 
SUMARIO: "Una empresa turca que produce y vende tinta para serigrafía, plastisol y revestimientos busca 
compañías interesadas en vender estos productos en países extranjeros o desarrollar y producir nuevos 
revestimientos y tintas." 
 
SECTOR SANITARIO 
 
REFERENCIA: 20090604028 
SUMARIO: "Una PYME polaca dedicada a la fabricación de suministros médicos desechables está 
interesada en vender sus productos al sector sanitario privado y público de Polonia y de otros países 
europeos y busca intermediarios comerciales especializados en productos médicos, así como socios 
financieros." 
 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: 20090630181 
SUMARIO: "Una empresa turca especializada en comercio exterior busca intermediarios comerciales, 
franquicias y subcontratistas en Europa y Oriente Medio. Específicamente busca empresas de la industria 
de embalaje interesadas en exportar sus productos a nuevos mercados." 
 
TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN 
 
REFERENCIA: 20090604052 
SUMARIO: "Una empresa eslovaca del área de tecnologías de seguridad para comunicación por voz 
busca servicios de intermediación comercial (agentes, representantes y distribuidores)." 
 
REFERENCIA: 20090518053 
SUMARIO: "Una empresa eslovaca especializada en tecnologías de protección de documentos y 
tecnologías de firma electrónica busca servicios de intermediación comercial (agentes, representantes y 
distribuidores)." 
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SECTOR TEXTIL 
 
REFERENCIA: 20090630184 
SUMARIO: "Una empresa turca dedicada al diseño de accesorios para decoración textil del hogar y ropa 
busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) especializados en decoración 
de lujo para hoteles, restaurantes, etc. y socios interesados en establecer acuerdos de joint venture y 
fusión." 
 
REFERENCIA: 20090915014 
SUMARIO: "Una empresa húngara especializada en venta de textiles para restaurantes y hoteles se ofrece 
como intermediario comercial y busca fabricantes de textiles en Europa." 
 
REFERENCIA: 20090607005 
SUMARIO: "Una empresa egipcia especializada en la fabricación de toallas de playa, paños de cocina, 
toallas de baño y albornoces en algodón 100% busca subcontratistas, distribuidores y agentes para 
distribuir sus productos en los mercados de Europa y EE. UU., especialmente en hoteles y hospitales." 
 
REFERENCIA: 20090607004 
SUMARIO: "Una empresa egipcia con 11 años de experiencia en la fabricación de ropa, principalmente 
pantalones, y exportación a países europeos busca socios para distribuir sus productos en los mercados 
de Europa y EE. UU." 
 
REFERENCIA: 20090607003 
SUMARIO: "Una empresa egipcia especializada en la fabricación de tejidos (2 millones de metros al año) 
de popelina, pana, algodón, poliéster y mezclas busca distribuidores y se ofrece como subcontratista." 
 
REFERENCIA: 20090607002 
SUMARIO: "Una empresa egipcia especializada en la fabricación de faldas y blusas para señora (60.000 
unidades al mes) busca distribuidores y servicios de externalización. La empresa tiene 25 años de 
experiencia y ha exportado a países europeos durante los últimos 18 años." 
 
REFERENCIA: 20090604045 
SUMARIO: "Una empresa siria especializada en la producción de vestidos para niñas de 2 a 15 años 
busca oportunidades de franquicia, producción recíproca, licencia y socios europeos en el sector de 
transporte y logística. También ofrece servicios de intermediación comercial, joint venture, fusión o 
intercambio de acciones, subcontratación y adquisición total o parcial de la empresa." 
 
REFERENCIA: 20090529040 
SUMARIO: "Una empresa portuguesa del sector textil que fabrica también calzado busca intermediarios, 
agentes, representantes y distribuidores y ofrece a sus clientes colaboración para fabricar sus productos 
(ropa y calzado)." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


