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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: 20090811004 
SUMARIO: "Una empresa lituana que comercializa zumo concentrado y purés de frutas busca servicios de 
intermediación comercial en España, Portugal, Egipto, Chile e Israel y se ofrece como intermediario en 
Estonia, Rusia y Letonia." 
 
REFERENCIA: 20090714021 
SUMARIO: "Una empresa española dedicada a la producción de bombones de higo elaborados con las 
mejores materias primas busca empresas de transportes, importadores o distribuidores de sus productos 
en Europa y países como Chile o Israel." 
 
REFERENCIA: 20090511006 
SUMARIO: "Una empresa española especializada en productos lácteos (queso tierno, curado, semicurado, 
viejo y manchego) busca distribuidores para exportar sus productos y ofrece servicios de logística en el 
sector de productos lácteos." 
 
REFERENCIA: 20090716019 
SUMARIO: "Una empresa húngara dedicada a la producción de dulces y caramelos tradicionales busca 
socios para la venta total o parcial de la empresa. Las instalaciones con todo el equipamiento necesario se 
ubican en un espacio de 120 m2." 
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ARTÍCULOS DE GEMOLOGÍA 
 
REFERENCIA: 20090721011 
SUMARIO: "Un empresario húngaro busca socios para vender joyas indias de hueso." 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: 20090813033 
SUMARIO: "Una empresa austríaca de ingeniería con presencia internacional especializada en protección 
medioambiental y cuyas principales actividades incluyen analítica y materiales de la construcción para 
protección medioambiental en geotécnica, construcción de edificios y diligencia medioambiental (EDD) 
busca representantes comerciales y técnicos (preferentemente autónomos) y socios para establecer 
acuerdos de joint venture." 
 
REFERENCIA: 20090712003 
SUMARIO: "Una empresa egipcia dedicada a la fabricación de baldosas y bloques de mármol busca 
socios para establecer acuerdos recíprocos de intermediación comercial y externalización." 
 
ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: 20090813024 
SUMARIO: "Una empresa polaca dedicada a la fabricación de carteles de neón, paneles electrónicos, 
pantallas planas para exteriores y proyectos de visualización para procesos industriales busca 
distribuidores europeos y ofrece licencia y derechos de patente." 
 
REFERENCIA: 20090811018 
SUMARIO: "Una empresa húngara especializada en instalaciones eléctricas para viviendas y sistemas de 
seguridad se ofrece como subcontratista a empresas, consorcios y empresarios de los sectores de 
construcción, electricidad y seguridad y busca cooperación con fabricantes de este tipo de equipos." 
 
REFERENCIA: 20090611054 
SUMARIO: "Una empresa húngara busca cooperación en el sector de sistemas electrónicos integrados y 
software y ofrece sus servicios como agente, representante o distribuidor de soluciones electrónicas 
avanzadas. También busca socios para establecer acuerdos de subcontratación y externalización." 
 
INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: 20090812005 
SUMARIO: "Una empresa polaca especializada en ingeniería de telecomunicaciones y sondeo por 
perforación bajo carreteras ofrece servicios de soldadura de fibra óptica, construcción de líneas eléctricas, 
TV bus-bar, etc. La empresa se ofrece como subcontratista en el sector de cables teletécnicos y sistemas 
de fibra óptica." 
 
REFERENCIA: 20090811002 
SUMARIO: "Una empresa francesa especializada en análisis de frente de onda y óptica adaptativa busca 
distribuidores o agentes para vender sus productos en Europa, así como socios para establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica." 
 
REFERENCIA: 20090810001 
SUMARIO: "Una empresa china que ofrece servicios de alta calidad a fabricantes de motores de 
combustión interna (CNC y NC para pistones) y especializada en ingeniería mecánica, control automático e 
informática busca socios interesados en establecer acuerdos de externalización o joint venture." 
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REFERENCIA: 20090723019 
SUMARIO: "Una empresa polaca se ofrece como agente a fabricantes y comerciales de Europa Occidental 
interesados en acceder al mercado polaco. La empresa ofrece asistencia para evaluar los 
cambios/oportunidades y dirigir el proceso de registro en el mercado polaco." 
 
REFERENCIA: 20090722041 
SUMARIO: "Una PYME alemana especializada en investigación de mercados busca socios interesados en 
comprar la empresa a medio plazo (2-5 años) y socios para establecer acuerdos de externalización a corto 
plazo." 
 
MAQUINARIA y EQUIPOS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: 20090813002 
SUMARIO: "Una empresa polaca especializada en reubicación de empresas, instalación y desinstalación 
de maquinaria e instalación y puesta en marcha de sistemas industriales busca socios interesados en 
establecer acuerdos de producción recíproca y subcontratación. La empresa tiene experiencia en 
procesamiento de materiales (metales no ferrosos, acero, hierro fundido, materiales artificiales, etc.) y 
ofrece su capacidad para desarrollar prototipos de nuevos dispositivos." 
 
REFERENCIA: 20090717013 
SUMARIO: "Una empresa polaca dedicada a la fabricación de piezas de maquinaria de poliuretano y 
vulkollan y al mantenimiento de componentes de poliuretano para máquinas busca distribuidores y 
subcontratación. Sus productos tienen aplicación en los sectores de madera, papel, maquinaria, 
automoción o vidrio, entre otros." 
 
REFERENCIA: 20090715014 
SUMARIO: "Una empresa polaca que comercializa componentes para cintas transportadoras (carretes y 
rodillos) y componentes de filtración busca socios comerciales para distribuir estos productos en el 
extranjero (agentes, distribuidores e intermediarios)." 
 
REFERENCIA: 20090713024 
SUMARIO: "Una empresa polaca dedicada a la comercialización, mantenimiento y renovación de 
dispositivos de filtración seca para extracción de polvo, barnizado y ventilación busca fabricantes y 
proveedores de filtros, patrones de filtros y bolsas de filtración y se ofrece como agente o distribuidor de 
componentes de filtración en el mercado polaco." 
 
REFERENCIA: 20090811027 
SUMARIO: "Una empresa británica busca distribuidores para vender y comercializar un sistema de punto 
de venta (IPOSS) que consiste en un panel con pantallas de 12 a 15 pulgadas que funcionan de forma 
independiente. Estos paneles están destinados a salas de recepción, concesionarios, hoteles, firmas de 
moda, etc." 
 
REFERENCIA: 20090723001 
SUMARIO: "Una empresa rusa especializada en la fabricación de terminales de autoservicio para pagos 
busca servicios de intermediación comercial (agentes, representantes y distribuidores)." 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: 20090724006 
SUMARIO: "Una empresa española especializada en recogida de residuos no peligrosos busca socios 
para establecer acuerdos de joint venture, venta parcial de la empresa o intercambio de acciones. La 
empresa ofrece una planta de tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos de 10.000 m2." 
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REFERENCIA: 20090709038 
SUMARIO: "Una empresa rusa dedicada a la fabricación de productos basados en minerales naturales 
(adornos, placas para teléfonos móviles, sets de masaje, piedra oval, regalos, etc.) ofrece servicios de 
intermediación comercial." 
 
TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN 
 
REFERENCIA: 20090812013 
SUMARIO: "Un fabricante y proveedor alemán de soluciones de gestión de contenidos para pymes busca 
distribuidores en Europa, socios para establecer acuerdos de producción recíproca y desarrollo de 
software, así como inversores y joint venture." 
 
REFERENCIA: 20090811028 
SUMARIO: "Una empresa británica especializada en diseño, fabricación y venta de productos por internet 
para operadores de telefonía y proveedores de servicios de Internet (ISP) busca intermediarios 
comerciales que ofrezcan servicios posventa a sus clientes." 
 
REFERENCIA: 20090806001 
SUMARIO: "Una empresa francesa especializada en productos multimedia (llave USB) busca 
intermediarios comerciales para distribuir sus productos con su marca." 
 
REFERENCIA: 20090805031 
SUMARIO: "Una empresa francesa especializada en tiendas virtuales se ofrece como distribuidor de 
nuevos productos para niños y busca proveedores de tejidos orgánicos, alfombras antialérgicas, colchones 
de lana, asientos de coche, cosmética orgánica, juguetes naturales, productos seguros para niños, etc." 
 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: 20090813006 
SUMARIO: "Una empresa austríaca con larga experiencia y una red establecida de contactos en Europa y 
el extranjero, especialmente en Asia, ofrece sus servicios como distribuidor a fabricantes de tejidos, 
artículos de menaje, productos de vidrio y bolsos." 
 
SECTOR COSMÉTICA 
 
REFERENCIA: 20090710020 
SUMARIO: "Una empresa eslovena que produce mezclas de fragancias concentradas para la industria 
busca intermediarios comerciales especializados en suministro de componentes de fragancias naturales y 
sintéticas. Estos productos se emplean en aromaterapia como aceites esenciales, fragancias solubles en 
agua, fragancias sólidas, ambientadores, detergentes líquidos, etc." 
 
SECTOR METAL 
 
REFERENCIA: 20090811020 
SUMARIO: "Una empresa polaca especializada en la fabricación de herramientas de moldeo por inyección 
de alta calidad para diversas aplicaciones industriales busca intermediarios comerciales (agentes, 
representantes y distribuidores) y se ofrece como subcontratista." 
 
REFERENCIA: 20090710022 
SUMARIO: "Una empresa eslovena del sector metalúrgico (soldadura, torneado, fresado, etc.) y máquinas 
de CNC ofrece subcontratación y está interesada en abrir una franquicia en Eslovenia. También busca 
intermediarios comerciales para distribuir sus productos en otros mercados." 
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REFERENCIA: 20090710015 
SUMARIO: "Una empresa eslovena del sector metalúrgico (soldadura, torneado, fresado, etc.) 
especializada en máquinas de CNC y corte y ensamblaje de estructuras ligeras se ofrece como 
intermediario comercial y está interesada en abrir una franquicia en Eslovenia y colaborar como 
subcontratista." 
 
REFERENCIA: 20090710008 
SUMARIO: "Una empresa eslovena especializada en corte y ensamblaje de estructuras metálicas y corte 
de chapas metálicas con máquinas de CNC se ofrece como subcontratista." 
 
SECTOR SANITARIO 
 
REFERENCIA: 20090714029 
SUMARIO: "Una empresa sueca dedicada a la fabricación de dispositivos médicos para la industria 
sanitaria busca distribuidores y minoristas en España y Portugal. Específicamente ofrece válvulas 
fonatorias con filtro y humidificador o intercambiador de calor y humedad." 
 
SECTOR TEXTIL 
 
REFERENCIA: 20090811029 
SUMARIO: "Una empresa británica especializada en diseño de bufandas, fulares y corbatas de seda busca 
socios comerciales en cualquier Estado miembro." 
 
REFERENCIA: 20090724022 
SUMARIO: "Una empresa portuguesa especializada en tejidos de punto con acabados técnicos y 
novedosos (antimosquitos, anti-UV, termocromáticos, antibacterianos y con propiedades de aromaterapia) 
busca servicios de intermediación comercial." 
 
REFERENCIA: 20090622020 
SUMARIO: "Una empresa sueca que comercializa equipos para la industria textil y confección ofrece 
servicios de intermediación comercial y busca empresas del mismo sector interesadas en vender sus 
productos en Suecia. Su línea de productos incluye máquinas de coser, maquinaria textil, agujas, hilos, 
etc." 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: 20090422011 
SUMARIO: "Una empresa húngara se ofrece como intermediario para importación y exportación de 
cristalería, papel de decoración, productos de limpieza, ropa, calzado y perfumes." 
 
REFERENCIA: 20090722008 
SUMARIO: "Un fabricante polaco de ataúdes y crucifijos de madera de roble y pino y proveedor de 
servicios fúnebres ofrece servicios de transporte a socios europeos de países próximos a Polonia 
(República Checa, Ucrania y Alemania)." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


