
 

17/02/2009 1 

 
17 febrero 2009 / Nº 6 

 
 

 

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: 20090205035 
SUMARIO: Una empresa lituana que produce refrescos (bebidas no alcohólicas) 
etiquetados según los pedidos del cliente busca intermediarios (agentes, representantes, 
distribuidores). 
 
REFERENCIA: 20090205030 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en la producción de maquinas de 
envasado y exportación busca intermediarios comerciales y socios tecnológicos y ofrece 
producción recíproca y actividades de subcontratación/outsourcing. 
  
REFERENCIA: 20090205003 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en el envío y transporte de mercancías 
hacia Rusia busca vendedores, fabricantes y distribuidores interesados en servicios de 
transporte y logística con el fin de ofrecerles soluciones logísticas y de transporte. 
 
REFERENCIA: 20090204029 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en el diseño de iluminación, iluminación 
arquitectónica y equipamiento de iluminación policrómica busca servicios de 
intermediación comercial (agente o distribuidor para sus productos y servicios). 
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REFERENCIA: 20090204026 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en la oferta de cebos fijos busca socios 
extranjeros con el fin de desarrollar una actividad internacional   
 
REFERENCIA: 20090204015 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en el diseño y comercialización de 
juguetes de madera busca cooperaciones comerciales, técnicas y en el ámbito 
productivo y de la subcontratación en Europa. 
 
REFERENCIA: 20090204011  
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en cooperación, concretamente en la 
fabricación de barriles de roble francés (de 225, 228, 300 y 500 litros) busca servicios de 
intermediación comercial, franquicia, transporte/logística, adquisición de una empresa 
completa o de parte de ella. La empresa también ofrece y demanda producción 
recíproca, joint-venture, fusión y ofrece actividad de subcontratación/outsourcing. El 
principal objetivo es vender los barriles en otros Estados miembros. 
  
REFERENCIA: 20090203044 
SUMARIO: Una empresa francesa ha desarrollado una máquina innovadora de 
entrenamiento de fútbol. Se basa en un concepto simple pero inteligente que puede ser 
adaptado a diferentes niveles de capacidad. La empresa busca distribuidores y además 
contempla la posibilidad de conceder una licencia de explotación. 
 
REFERENCIA: 20090202039 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en suelos de madera tropical busca 
distribuidores en toda Europa. 
 
REFERENCIA: 20090202033 
SUMARIO: Una empresa belga que ha desarrollado una tecnología de la información 
innovadora denominada “LIVE action” permite a cualquier empresa que a través de su 
web pueda contactar con los usuarios de la misma a través de línea telefónica gratis 24 
horas al día y/o a través de chat, busca intermediarios comerciales para una joint 
venture. 
 
 


