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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: 20090428047 
SUMARIO: "Empresa francesa especializada en la venta mayorista de trufas y champiñón busca 
intermediarios comerciales (distribuidores) para vender sus productos en el extranjero, así como 
proveedores de champiñón y frutos rojos." 
 
REFERENCIA: 20090422041 
SUMARIO: "Empresa francesa dedicada a la producción de paté, foie gras y otras especialidades cárnicas 
de alta calidad busca socios europeos para importar y distribuir sus productos en diversos países." 
 
REFERENCIA: 20090421040 
SUMARIO: "Empresa británica dedicada a la producción y venta de ingredientes alimenticios naturales, 
hierbas, proteína de soja, salsas y condimentos busca distribuidores y contactos directos en Europa." 
 
REFERENCIA: 20090420038 
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en la producción de vinos italianos busca intermediarios 
comerciales (agentes, representantes y distribuidores)." 
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BIOTECNOLOGÍA 
 
REFERENCIA: 20090420034 
SUMARIO: "Fabricante francés de arrays miniaturizados de proteínas, péptidos, anticuerpos y moléculas 
busca distribuidores. La empresa envía todos los datos obtenidos de las muestras (imágenes e 
histogramas), criterios de normalización y resultados estadísticos y utiliza fluorescencia infrarroja para 
aumentar la sensibilidad de detección." 
 
REFERENCIA: 20090420028 
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en el desarrollo, fabricación y venta de tests de diagnóstico 
inmediato busca servicios de intermediación comercial. El producto de la empresa es capaz de detectar 
bandas dobles que contienen biotina y molécula FITC en 15 minutos y ofrece una mayor sensibilidad que 
el gel de agarosa." 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: 20090427011 
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en la producción de quioscos, pabellones, halls, techos 
abovedados, etc. busca representantes/distribuidores de sus productos y acuerdos recíprocos de 
subcontratación." 
 
REFERENCIA: 20090421028 
SUMARIO: "Empresa finlandesa dedicada a la venta mayorista de láser de rotación, láser en línea y 
herramientas para el sector de la construcción y renovación busca minoristas y agentes comerciales con 
experiencia en herramientas de medida y herramientas para la construcción con el fin de distribuir sus 
productos en Europa, África y Oriente Medio." 
 
ELECTRÓNICA 
 
REFERENCIA: 20090427054 
SUMARIO: "Proveedor francés para la industria aeroespacial y fabricante de luces de emergencia, 
cabinas, señales de instrucción de pasajeros, etc. busca socios interesados en establecer acuerdos de 
fusión o participación financiera en la empresa." 
 
REFERENCIA: 20090423022 
SUMARIO: "Empresa portuguesa especializada en la producción de equipos electrónicos busca acuerdos 
de subcontratación y se ofrece como intermediario." 
 
REFERENCIA: 20090422036 
SUMARIO: "Empresa británica especializada en el desarrollo y producción de dispositivos electrónicos de 
control y prevención de la contaminación busca agentes/distribuidores que vendan estos productos a 
compañías que utilicen productos químicos peligrosos o a empresas especializadas en reducir la 
contaminación." 
 
REFERENCIA: 20090422034 
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en proyectos de instalación eléctrica (sistemas de telefonía por 
cable e instalaciones de alta y baja tensión para el sector industrial e ingeniería civil) ofrece servicios de 
subcontratación." 
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MAQUINARIA y EQUIPOS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: 20090428004 
SUMARIO: "Empresa lituana especializada en la fabricación de prensas de balas busca intermediarios 
comerciales (agentes, representantes y distribuidores) y se ofrece como subcontratista. La empresa 
también ofrece equipos de gestión de residuos." 
 
REFERENCIA: 20090424036 
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en equipos poscosecha busca servicios de intermediación 
comercial y acuerdos de joint venture. La empresa ofrece nuevas soluciones de refrigeración en la cadena 
de frío y tecnologías para mejorar la calidad y seguridad de frutas." 
 
REFERENCIA: 20090420012 
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en la producción de prototipos, ensamblaje mecánico y 
mecanizado de precisión de diversos componentes fabricados en plástico, aluminio, acero inoxidable, 
kovar, invar y magnesio busca socios para establecer acuerdos de subcontratación y producción 
recíproca." 
 
REFERENCIA: 20090416047 
SUMARIO: "Empresa francesa especializada en diseño, fabricación e instalación de sistemas de filtración 
y aspiración (mesas de aspiración) busca socios comerciales para distribuir sus productos en Europa." 
 
SECTOR DEPORTIVO 
 
REFERENCIA: 20090423030 
SUMARIO: "Empresa francesa, que ha desarrollado un revolucionario proceso para fabricar parachoques 
automáticos retráctiles para yates, busca representantes en Europa, EE. UU. y Turquía con experiencia en 
este campo con el fin de establecer contactos con astilleros, navieros, arquitectos, diseñadores, ingenieros, 
etc., promocionar este nuevo producto y establecer acuerdos de comercialización, subcontratación y 
cooperación técnica." 
 
SECTOR EDITORIAL y PUBLICITARIO 
 
REFERENCIA: 20090424037 
SUMARIO: "Empresa polaca de la industria de impresión (impresión de libros, álbumes, invitaciones, 
posters, calendarios y material promocional de empresas) se ofrece como subcontratista y busca socios 
para establecer acuerdos de producción recíproca." 
 
SECTOR INMOBILIARIO 
 
REFERENCIA: 20090423023 
SUMARIO: "Empresa húngara con amplia experiencia en el sector inmobiliario busca socios e inversores 
para construir pisos de lujo (12 apartamentos) en el distrito diplomático de Budapest." 
 
REFERENCIA: 20090421026 
SUMARIO: "Empresa húngara del sector turístico especializada en el mercado inmobiliario (apartamentos 
de lujo en el centro de Budapest) busca agentes y distribuidores interesados en ofrecer alojamientos de 
lujo a sus clientes y promocionar sus servicios en el extranjero." 
 
SECTOR METAL 
 
REFERENCIA: 20090428008 
SUMARIO: "Fabricante turco de troqueladoras CNC busca socios en la UE para establecer acuerdos de 
distribución." 



 

19/02/2010 4 

 
REFERENCIA: 20090423004 
SUMARIO: "Empresa rumana con experiencia en la fabricación de recipientes de presión y estructuras 
soldadas de acero, líder en la fabricación de aleaciones de acero y otras aleaciones, busca servicios de 
intermediación comercial." 
 
REFERENCIA: 20090422028 
SUMARIO: "Empresa polaca que dispone de una planta mecánica de procesamiento de metal (métodos 
CNC para acero inoxidable y metales no ferrosos) ofrece servicios de subcontratación." 
 
REFERENCIA: 20090421037 
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en el área de mecanizado y procesamiento de acero busca 
socios interesados en externalizar la producción de elementos de acero (piezas para equipos de la 
construcción, piezas de automóviles, piezas para construcción de máquinas, etc.) mediante tornos, 
fresadoras y combustión de gas y plasma." 
 
REFERENCIA: 20090420014 
SUMARIO: "Fabricante británico de vallas metálicas especiales para evitar el acceso de animales busca 
servicios de intermediación comercial en Europa (distribuidores o agentes)." 
 
SECTOR DEL PLASTICO y PRODUCTOS AFINES 
 
REFERENCIA: 20090423014 
SUMARIO: "Empresa francesa especializada en envases para alimentos busca proveedores (fabricantes o 
no) dentro o fuera de Europa. Específicamente busca proveedores de productos de plástico (PP, PS, PET, 
espuma): tazas, vasos, cuberterías, agitadores, contenedores, botes para salsas, pajitas, bolsas, etc. o 
productos de cartón y papel: envases para pizzas y pasta, envases para sandwich, servilletas, etc." 
 
REFERENCIA: 20090417001 
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en el área de producción de plexiglas y otros plásticos para 
publicidad y muebles busca empresas de diversos sectores interesadas en externalizar procesos de 
procesamiento de plexiglas." 
 
SECTOR SANITARIO 
 
REFERENCIA: 20090428013 
SUMARIO: "Empresa rumana que ofrece servicios dentales (prevención, tratamientos e implantes dentales 
sin dolor) busca socios para establecer acuerdos de joint venture." 
 
REFERENCIA: 20090423026 
SUMARIO: "Empresa sueca que desarrolla y vende productos dentales (instrumento de limpieza 
interdental) busca socios comerciales en este sector que ofrezcan servicios de intermediación comercial en 
Europa." 
 
REFERENCIA: 20090422054 
SUMARIO: "Empresa belga, en colaboración con una universidad, ha desarrollado una escayola perforada 
cubierta de gel de silicona en una de sus caras con aplicación en el sector médico y otros sectores. Se 
trata de un producto reutilizable, transpirable y que no causa dolor al retirarlo. Se buscan socios para 
distribuir el producto." 
 
REFERENCIA: 20090422048 
SUMARIO: "Empresa irlandesa especializada en sistemas de gestión sanitaria y herramientas de 
investigación para prevención y gestión de enfermedades cardiovasculares (derrames, infartos, etc.) busca 
distribuidores de farmacias y proveedores de software para el sector sanitario con el fin de vender sus 
sistemas." 
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REFERENCIA: 20090422004 
SUMARIO: "Distribuidor francés de productos para mejorar el confort de pacientes ofrece servicios de 
intermediación comercial a hospitales, centros sanitarios, geriátricos y residencias de ancianos." 
 
REFERENCIA: 20090421012 
SUMARIO: "Empresa alemana busca distribuidores de un dispositivo de electromiografía de superficie 
para prevención de RSI y problemas del cuello y hombros. La empresa busca socios con experiencia en 
vender equipos médicos, específicamente en Italia, España, Portugal, República Checa, Polonia, Grecia, 
Croacia, Eslovenia, Lituania e Islandia, para establecer una cooperación comercial a largo plazo." 
 
REFERENCIA: 20090417037 
SUMARIO: "Empresa británica especializada en marketing, venta y distribución de dispositivos médicos 
busca fabricantes de dispositivos médicos (específicamente en el sector vascular, cardiovascular y 
quirúrgico) procedentes de Europa, China y EE. UU. para comercializar estos productos en todo el mundo 
y se ofrece como franquiciador." 
 
REFERENCIA: 20090417002 
SUMARIO: "Empresa armenia especializada en la producción de medicamentos busca servicios de 
intermediación comercial para vender sus productos en otros mercados. La empresa ocupa un lugar 
destacado en el sistema sanitario de Armenia y está especializada en fabricación de soluciones 
intravenosas e inyecciones y preparaciones oftalmológicas." 
 
SECTOR TEXTIL 
 
REFERENCIA: 20090421031 
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en la fabricación de ropa interior protectora de alta calidad y 
durabilidad para jinetes, deportistas de snowboard, jugadores de balonmano, motoristas y practicantes de 
otros deportes de riesgo busca distribuidores en la UE interesados en vender estos productos." 
 
REFERENCIA: 20090420022 
SUMARIO: "Empresa británica dedicada a la fabricación de ropa interior para señora busca distribuidores 
de su producto: un sujetador de silicona sin tirantes de diseño biométrico (D+ Perk-Ups) con tamaño de 
copa C-H." 
 
REFERENCIA: 20090420007 
SUMARIO: "Empresa británica dedicada a la producción y venta de ropa interior y ropa de baño está 
interesada en externalizar su producción en Portugal y España." 
 
SECTOR TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 
REFERENCIA: 20090429051 
SUMARIO: "Empresa lituana especializada en traducción de lenguas bálticas en los sectores económico, 
financiero, técnico, médico, químico, y de marketing busca socios para establecer acuerdos de 
subcontratación y externalización." 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: 20090427050 
SUMARIO: "Empresa española especializada en actividades de promoción de productos y servicios, venta 
mayorista de productos lácteos y bebidas y sector inmobiliario ofrece servicios de intermediación comercial 
a empresas extranjeras interesadas en entrar en el mercado español." 
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TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN 
 
REFERENCIA: 20090423029 
SUMARIO: "Empresa lituana especializada en desarrollo web y Tecnologías de la Información (software de 
fotografía, páginas web, sistemas de comercio electrónico y diseño web) busca intermediarios comerciales 
(agentes, representantes y distribuidores), posibilidades de franquicia y acuerdos para la venta parcial de la 
empresa y ofrece intercambio de acciones y subcontratación en el sector de TI." 
 
REFERENCIA: 20090421034 
SUMARIO: "Empresa escocesa busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y 
distribuidores) de sus servicios de provisión de soluciones de software para operadores de 
telecomunicaciones, así como socios para establecer acuerdos de joint venture y desarrollo tecnológico de 
este tipo de servicios." 
 
REFERENCIA: 20090421011 
SUMARIO: "Empresa escocesa busca agentes, distribuidores y representantes de equipos de seguridad 
para procesos de transporte y descarga de embarcaciones pequeñas. Específicamente ha desarrollado 
dos productos: un indicador de seguridad para monitorizar el momento de carga y un monitor de 
estabilidad para medir el cambio de altura metacéntrica en el mar." 
 
REFERENCIA: 20090420015 
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en el campo de comunicación, bases de datos, producción 
de medios de comunicación y optimización de flujos de trabajo ofrece servicios de marketing e 
intermediación comercial y busca socios para establecer acuerdos de joint venture." 
 
REFERENCIA: 20090417010 
SUMARIO: "Empresa irlandesa ofrece servicios de oficina virtual y atención de llamadas 24/7 y busca 
intermediarios comerciales." 
 
TRANSPORTE y LOGÍSTICA 
 
REFERENCIA: 20090421016 
SUMARIO: "Empresa polaca del sector logístico que ofrece sus servicios a empresas de electrónica y 
agencias de publicidad busca servicios de intermediación comercial (agentes, distribuidores y 
representantes) y busca cooperación con empresas de transporte/logística y socios para establecer 
acuerdos de subcontratación." 
 
REFERENCIA: 20090421007 
SUMARIO: "Empresa alemana dedicada a la fabricación y distribución de cajas de almacenaje busca un 
proveedor de envases de cartón corrugado y papel kraft (400-600 g/m3)." 
 
REFERENCIA: 20090417031 
SUMARIO: "Empresa polaca del sector de transporte y logística especializada en servicios de transporte 
intraeuropeo y palés de madera y embalajes ofrece su potencial como contratista y busca intermediarios 
comerciales para distribuir palés y embalajes." 
 


