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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: 20081208007 
SUMARIO: Una empresa griega especializada en la producción de pasta orgánica 
demanda un socio que ofrezca servicios de intermediación comercial (agente, 
representante, distribuidor). 
 
REFERENCIA: 20081208005 
SUMARIO: Empresa búlgara especializada en la manufactura de PVC y puertas, 
ventanas, fachadas y modelos navales laminados de aluminio busca y ofrece servicios 
de intermediación comercial. También busca socios para una joint venture. 
  
REFERENCIA: 20081208004 
SUMARIO: Una pyme chipriota especializada en la importación y distribución de 
productos de escritorio y mobiliario de oficina busca socios comerciales. 
 
 
REFERENCIA: 20081205017 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en la elaboración de comida de animal, 
especialmente paquetes de minerales para palomas y aves de corral busca 
distribuidores. También ofrecen actividad productiva. 
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REFERENCIA: 20081205010 
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en el diseño y producción de mobiliario 
innovador con tecnología patentada busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: 20081205006 
SUMARIO: Un fabricante alemán de unidades de tratamiento de aguas residuales 
domésticas compactas busca socios para promocionar, distribuir e instalar sus unidades 
en otros países europeos. También ofrece actuar como intermediario de un socio con 
productos innovadores similares y además está interesada en actuar como 
subcontratante de socios del sector de tratamientos de aguas residuales. 
 
REFERENCIA: 20081205002 
SUMARIO: Un productor italiano de equipos de belleza original así como equipos de 
relajación busca comerciante y distribuidores exclusivos. 
  
REFERENCIA: 20081204042 
SUMARIO: Una empresa italiana que produce semillas de trigo duro busca servicios de 
intermediación comercial. 
 
REFERENCIA: 20081204041 
SUMARIO: Una pyme escocesa que opera en el Reino Unido, vendiendo productos 
formativos a través de internet busca agentes en Europa. La empresa está interesada en 
la cooperación con agentes europeos que tengan experiencia en el mercado formativo de 
cuidados sanitarios. Además, está interesada en ofrecerse como intermediario comercial 
para otras empresas europeas con productos compatibles. 
 
REFERENCIA: 20081204031 
SUMARIO: Una empresa británica textil que produce y distribuye una variedad de 
artículos de mobiliario, ropa de cama, busca socios que demanden ambos productos e 
instalaciones de producción. La empresa produce una variedad de productos y servicios 
que incluyen tejidos y láminas para abrigo, edredones, bordado y cortado. 
 
REFERENCIA: 20081204026 
SUMARIO: Una empresa italiana que produce bolsos de mano en tela y cuero, posee 
almacén de ropa, almacén de ropa vía web y accesorios ofrece intermediación comercial, 
franquicia y busca producción recíproca.  
 
REFERENCIA: 20081204017 
SUMARIO: Una empresa italiana que produce sistemas de automatización industrial, 
ofrece I+D, subcontratación y actividades de outsourcing. 
 
REFERENCIA: 20081204015 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en la vigilancia de objetos móviles 
como camiones, trailers, containers, barcos, maquinaria y cargas explosivas opera las 24 
horas al día y 7 días a la semana. Busca representantes que ofrezcan servicios de 
vigilancia en el transporte, logística y sector del automóvil. Estos servicios incluyen el 
seguimiento de objetos móviles así como investigación y recuperación en caso de robo. 
Para otros cometidos especiales también es posible una joint venture. 
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REFERENCIA: 20081204012 
SUMARIO: Una consultora italiana con experiencia en el análisis e investigación de 
mercado, organización de redes de ventas, M&A, joint venture y alianzas estratégicas en 
operaciones de búsqueda busca un amplio rango de actividades de cooperación: joint 
ventures (oferta y demanda), oferta de intermediación comercial, ventas y compra de 
empresas (oferta y demanda).   
 
REFERENCIA: 20081204011 
SUMARIO: Una empresa sueca de coaching mental busca una empresa europea en el 
mismo ámbito en España para una joint venture. 
 
REFERENCIA: 20081204003 
SUMARIO: Una pyme chipriota especializada en la producción de comida y snacks 
congelados busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: 20081203055 
SUMARIO: Un productor italiano con experiencia en complementos de mobiliario de 
estilo como p.e. armarios para zapatos, aparadores de cristal, recipientes para TV/stereo, 
mobiliario de vestíbulos, busca un intermediario comercial para vender sus productos en 
el extranjero. 
 
REFERENCIA: 20081203042 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en la producción de kits de fútbol busca 
distribuidores o agentes con experiencia en esta industria. 
  
REFERENCIA: 20081203021 
SUMARIO: Una Pyme francesa especializada en productos de cuidado de la salud para 
hospitales ha desarrollado un nueva bolsa para orina que puede gelatinizar rápido con el 
fin de evitar infecciones nosocomiales para otros pacientes. La empresa ha potenciado 
su tecnología durante 3 años. Ahora incluye plena trazabilidad, plena seguridad y ha sido 
vendida a numerosos hospitales en Francia. La empresa busca distribuidores o cualquier 
cooperación comercial. 
 
REFERENCIA: 20081203019 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en la fundición de hierro colado busca 
acuerdos de producción. 
 
REFERENCIA: 20081203006 
SUMARIO: Una empresa chipriota especializada en servicios de consultoría legal busca 
agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: 20081203003 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la I+D científica en el ámbito de las 
ciencias naturales y en actividades de ingeniería, pruebas técnicas y análisis busca 
servicios de intermediación comercial. 
 
REFERENCIA: 20081202060 
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SUMARIO: Una empresa luxemburguesa activa como intermediario de varios productos 
busca cooperación (asociación) a corto y largo plazo. 
 
REFERENCIA: 20081202017 
SUMARIO: Una empresa británica productora de equipamiento de baño de alta calidad 
busca un subcontratante para desarrollar y producir lavabos con su propia marca 
comercial. 
 
REFERENCIA: 20081202010 
SUMARIO: Una consultora alemana especializada en la ingeniería estructural, ingeniería 
hidráulica, ingeniería de transporte, ingeniería civil, planificaciones medioambientales a 
prueba así como en gestión de la construcción busca empresas de ingeniería de 
diferente tamaño y especialización con profundos conocimientos de sus mercados 
locales. La cooperación es posible a través de de dos formas de subcontratación y para 
proyectos amplios también es posible una joint venture. 
  
REFERENCIA: 20081202006 
SUMARIO: Una empresa italiana, especializada en el diseño y producción de plantas de 
tratamiento de aire y gas busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: 20081202002 
SUMARIO: Una empresa luxemburguesa, especializada en la producción y distribución 
de ropa de trabajo y accesorios busca un proveedor de ropa que se haga cargo de la 
recogida, producción y suministro de muestras para una cooperación consolidada. 
  
REFERENCIA: 20081201038 
SUMARIO: Una constructora irlandesa busca proveedores de materiales de construcción 
y servicios de construcción. 
 
REFERENCIA: 20081201036 
SUMARIO: Un despacho de abogados israelí especializado en el ámbito civil, de seguros 
y responsabilidad civil (incluyendo negligencias médicas), busca servicios de 
intermediación comercial y cooperación en subcontratación/outsourcing. El bufete 
también busca y ofrece joint venture. 
 
REFERENCIA: 20081201033 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en consultoría y simulaciones CFD 
térmicas, dinámicas y mecánicas, busca cooperación comercial, intermediarios 
comerciales, subcontratación y outsourcing. En todas las áreas, la empresa ofrece y 
demanda actividades mutuas. 
 
REFERENCIA: 20081201032 
SUMARIO: Una empresa israelí tiene probada experiencia en el diseño y producción de 
proyectos arquitectónicos y en la mejora de proyectos actuales. Los servicios de la 
empresa están adaptados a las necesidades de las empresas sin compromiso y con 
énfasis en la solución. La empresa busca servicios de intermediación comercial de un 
socio estratégico que tenga acceso a directores y CEOs de empresas de medio tamaño 
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buscando incrementar su eficiencia operativa y reduciendo costes fijos y con 
proveedores líderes de este tipo de proyectos.  
 
REFERENCIA: 20081201029 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en el desarrollo, diseño y producción de 
sistemas y ensamblajes mecánicos para un número determinado de industrias 
incluyendo aviación, defensa y militar, médica, electrónica, electro-óptica y 
comunicaciones busca distribuidores, agentes y producción industrial. 
 
REFERENCIA: 20081201026 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en el suministro de productos únicos a 
medida para uso comercial. La empresa posee un amplio rango de productos en seis 
categorías que cubren accesorios para tiendas, exposiciones y bancos. Su eslogan: 
“Realizando ideas” expresa su dedicación a encontrar la mejor solución para cualquiera 
de las necesidades del cliente. Se puede realizar una cooperación empresarial potencial 
en cualquier fase del ciclo del proyecto desde I+D a la puesta en marcha de productos 
acabados. La empresa busca compañías que requieran asistencia en el desarrollo y 
diseño de nuevos productos o entidades que traten con el desarrollo postal. Ofrecen 
conocimientos en la preparación de especificaciones de oferta para entidades 
compradoras y conocimientos y experiencia únicos en la planificación y desarrollo de 
productos metálicos hechos a medida para uso postal. 
 
REFERENCIA: 20081201025 
SUMARIO: Una  empresa israelí especializada en la producción de llaves, válvulas y 
otros productos metálicos y forjados, prensas y estampaciones metálicas busca servicios 
de intermediación comercial (agente, representante y distribuidor), socios para joint 
venture, producción recíproca, y adquisición completa o de una parte de una empresa 
que sea activa en los siguientes ámbitos: gas LP, caravanas, HVAC&R y construcción. 
La empresa ofrece actividades de subcontratación. 
 
REFERENCIA: 20081201023 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en la consultoría y formación para bancos 
y operaciones bancarias en las áreas de operaciones administrativas, sistemas RTGS, 
corresponsalía bancaria, pagos a mayoristas y minoristas en las áreas domésticas e 
internacional, finanzas comerciales, gestión de tesorería, y áreas relacionadas con la 
política estratégica realizando operaciones diarias en detalle busca cooperación 
empresarial, intermediarios comerciales, joint venture, actividades de I+D y 
subcontratación/outsourcing. 
 
REFERENCIA: 20081201016 
SUMARIO: Una empresa israelí especializada en ingeniería de estructuras, gestión de 
proyectos, servicios de gestión de estructuras tanto para proyectos de alta y baja 
tecnología en varias áreas industriales como: Infraestructuras, fabricas de 
semiconductores, instalaciones farmaceúticas y biotecnológicas, instalaciones militares, 
transporte, plantas de tratamiento de agua y residuos, plantas energéticas, hospitales y  
otros grandes edificios públicos, busca empresa europea (principalmente española y 
búlgara) que tenga licencias locales para el diseño, construcción y ejecución de varios 
proyectos bajo joint venture y/o bajo subcontratación.  
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REFERENCIA: 20081201012 
SUMARIO: Empresa israelí especializada en el desarrollo, producción y marketing de 
teléfonos en vehículos busca distribuidor para su producto. 
 
REFERENCIA: 20081201010 
SUMARIO: Empresa israelí especializada en el desarrollo de software. La empresa 
busca socios estratégicos como un puente hacia fabricantes europeos. Puede ser bien 
en el área de la distribución o una joint venture que ofrezca soluciones compartidas o en 
el área de fusiones y adquisiciones. 
 
REFERENCIA: 20081201006 
SUMARIO: Una empresa israelí bien posicionada está especializada en el diseño, 
producción y suministro en todo el mundo de balastros y otros accesorios eléctricos y 
magnéticos para equipamiento de iluminación. La empresa ha desarrollado una variedad 
de balastros electrónicos “HID Dimmable” que ofrecen capacidades exclusivas y 
avanzadas de control y seguimiento. Eltam busca cooperación con empresas 
involucradas en actividades mencionadas y con el fin de profundizar y expandir su 
variedad de productos proporcionando soluciones completas para aplicaciones eficientes 
HID de iluminación. El socio potencial debe ser un actor en el mercado local/internacional 
de la iluminación o por lo menos que tenga un profundo conocimiento y apoyo en el 
mercado eléctrico. Buscan servicios de intermediación comercial y una joint venture para 
sus balastros. 
 
REFERENCIA: 20081201004 
SUMARIO: Una empresa israelí está especializada en el desarrollo y producción de kits 
educativos sobre ciencia (preparados para hacer experimentos). La empresa busca 
intermediarios comerciales y joint ventures. Ofrece desarrollo y elaboración de productos 
innovadores, gamas amplias de kits que son rentables, portátiles, fáciles de usar y 
compatibles con cualquier plan de estudios. 
 
 
REFERENCIA: 20081125013 
SUMARIO: Una empresa sueca que reproduce dibujos a base de agua de un conocido 
pintor sueco en vajillas busca agentes y distribuidores en otros países europeos que 
estén interesados en la distribución de accesorios de cocina tales como servilletas, 
posavasos, cajas de cerillas, etc… 
 
 
REFERENCIA: 20081215032 
SUMARIO: Empresa Búlgara especializada en el corte de metal a través de láser y 
plasma, construcciones metálicas, fundición y construcción busca intermediarios 
comerciales, socios, así como la posibilidad de ser socio en una joint venture. La 
empresa ofrece servicios logísticos y sistemas de producción reciproca. 
 
REFERENCIA: 20081215028 
SUMARIO: Una empresa Israelí especializada en el desarrollo y producción de unidades 
de trackings y sistemas de gestión de flotas y que realiza actividades de gestión y apoyo 



 

19/12/2008 7 

de los sistemas de control busca socios, intermediarios comerciales, actividades de 
producción y fabricación, así como actividades de subcontratación. 
 
REFERENCIA: 20081215006. 
SUMARIO: Una empresa Belga que actúa como agente de inversiones en Ghana, busca 
socios que quieran desarrollar actividades comerciales o empresariales, así como 
producir en Ghana. 
 
REFERENCIA: 20081212002. 
SUMARIO: Una empresa Italiana que produce y comercializa productos para la higiene 
de mascotas y complementos alimenticios está interesada en alcanzar acuerdos 
comerciales con empresas europeas, y en particular busca distribuidores y mayoristas 
que deseen comercializar sus productos en el extranjero. 
 
REFERENCIA: 20081211058 
SUMARIO: Una empresa Italiana especializada en el desarrollo de herramientas de 
software para diferentes aplicaciones innovadoras busca subcontratistas y actividades de 
comercialización en Europa. 
 
REFERENCIA: 20081211056 
SUMARIO: Una empresa Alemana especializada en el cultivo y gestión de sistemas de 
plantas in-vitro, tales como plantas de ornamentación, y diferentes plantas arbustivas 
busca socios implicados en sistemas de diseño de jardines, restauración y mejora de 
áreas degradadas. La empresa busca intermediarios comerciales, socios, productos y  
subcontratación y además esta abierta a ofrecer servicios de cooperación empresarial 
recíproca. 
 
REFERENCIA: 2008121050 
SUMARIO: Una empresa Italiana especializada en la producción y comercialización de 
salsa y condimentos busca intermediario comercial. 
 
REFERENCIA: 20081211024 
SUMARIO: Una empresa Rusa que importa y comercializa productos cosméticos está 
interesada en adquirir productos de higiene personal y belleza que ya puedan 
comercializarse en el mercado relacionados con el cuidado y tratamiento del cabello, con 
el fin de realizar su distribución en el mercado Ruso. 
 
REFERENCIA: 20081211010 
SUMARIO: Un productor Italiano de elementos plásticos destinados al mercado de los 
helados busca un intermediario comercial en Europa. 
 
REFERENCIA: 20081211001 
SUMARIO: Una empresa textil Armenia especializada en la producción y fabricación de 
diferentes prendas para niños y adultos (hombre/mujer) busca intermediarios 
comerciales. La empresa también estaría interesada en establecer una joint venture. 
 
REFERENCIA: 20081210064 
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SUMARIO: Un productor Francés de sistemas y aparatos médicos en particular en los 
campos vasculares y oncológicos, busca socios comerciales. 
 
REFERENCIA: 20081210024 
SUMARIO: Una empresa Italiana que fabrica materiales de aislamiento acústicos para la 
industria de la construcción busca servicio de representación comercial en Europa. 
 
REFERENCIA: 20081210020 
SUMARIO: Una empresa Italiana especializada en la fabricación de productos derivados 
de la leche busca servicios especializados en el ámbito de la cooperación comercial axial 
como transferir algunos de sus servicios a PYMES Europeas. 
 
REFERENCIA: 20081210011 
SUMARIO: Una empresa Francesa que se dedica al análisis de productos de carne y 
pescado está interesada en contactar con socios comerciales que actúen como 
distribuidores de sus productos. La empresa ofrece su experiencia en el trabajo con 
diferentes empresas de alimentación en el análisis de sus productos. 
 
REFERENCIA: 20081210008 
SUMARIO: Una empresa Italiana especializada en la extracción de mármol busca 
distribuidores Europeos. 
 
REFERENCIA: 20081210004 
SUMARIO: Una empresa Armenia especializada en la importación de materias primas de 
origen químico, equipamiento de laboratorio, suelos y sistemas para este tipo de 
infraestructuras, ofrece servicios de intermediación y de joint venture. 
 
REFERENCIA: 20081209042 
SUMARIO: Una empresa Italiana que trabaja en el ámbito de los componentes 
mecánicos con unos niveles de calidad muy altos para su sector, busca socios 
potenciales en el sector de la ingeniería. 
 
REFERENCIA: 20081209041 
SUMARIO: Una empresa de Luxemburgo, especializada en ofrecer servicios de 
importación/exportación a otras empresas busca socios comerciales e intermediarios, así 
como la posibilidad de intercambiar acciones. 
 
REFERENCIA: 20081209031 
SUMARIO: Una empresa Escocesa, líder en el sector del desarrollo sostenible, ofrece un 
producto innovador que permite a las empresas aumentar su eficiencia a través de 
sistemas de desarrollo sostenible. La empresa está interesada en encontrar socios que 
ofrezcan productos a administraciones públicas y al sector privado con especial atención 
a sistemas de desarrollo sostenible. 
 
REFERENCIA: 20081209021 
SUMARIO: Una empresa Italiana líder en la producción de queso y leche busca socios 
comerciales en los ámbitos de intermediación y transporte. 
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REFERENCIA: 20081209019 
SUMARIO: Una empresa Israelí que tiene un rango de productos especializado en los 
sistemas ópticos, sensores ópticos, haces de láser, elaboración y producción de cámaras 
limpias, busca socios comerciales que puedan permitirle expandir sus actividades en 
Europa. 
 
REFERENCIA: 20081209005 
SUMARIO: Una empresa Italiana especializada en la extrusión de materiales 
termoplásticos, ofrece actividades de subcontratación. 
 
REFERENCIA: 20081208036 
SUMARIO: Una empresa Armenia líder en la producción de productos plásticos, para la 
casa, producción de bolsas de plástico, contenedores de polietileno, busca socios 
comerciales. 
 
REFERENCIA: 20081208035 
SUMARIO: Una empresa Griega especializada en ofrecer soluciones innovadoras de 
gestión de salud telemática, busca socios comerciales que actúen como intermediarios.  
 
REFERENCIA: 20081208034 
SUMARIO: Una empresa Griega especializada en sistemas de software busca 
intermediarios comerciales y servicios de intermediación. 
 
REFERENCIA: 20081208033 
SUMARIO: Una empresa Danesa especialista en sistemas de impresión busca 
representantes en otros países europeos. 
 
REFERENCIA: 20081208032 
SUMARIO: Una empresa Griega especialista en servicios de impresión y diseño de 
campañas publicitarias busca intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: 20081208029 
SUMARIO: Una empresa Griega especializada en el diseño y producción integrada de 
sistemas software busca socios que puedan actuar como intermediarios de sus 
productos y servicios. 
 
REFERENCIA: 20081208027 
SUMARIO: Una empresa Griega especializada en la organización y el diseño de 
paquetes de turismo busca socios comerciales en Europa. 
 
REFERENCIA: 20081208023 
SUMARIO: Una empresa Griega especializada en el diseño y desarrollo de soluciones 
software, busca socios comerciales para sus productos y servicios. 
 
REFERENCIA: 20081208019 
SUMARIO: Una fundición Francesa busca distribuidores dentro de la Unión Europea. 
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REFERENCIA: 20081208008 
SUMARIO: Una empresa Francesa especialista en la producción de complementos para 
el hogar y productos de decoración busca agentes comerciales dentro de su mismo 
sector. 
 
 


