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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: 20090223007 
SUMARIO: Una empresa polaca que produce diferentes tipos de variedades de té 
(negro, de hierbas, afrutado, granulado) y zumos de fruta busca intermediario comercial 
(empresas mayoristas, cadenas de supermercado y otras empresas relacionada con la 
venta de alimentación). 
 
REFERENCIA: 20090220026 
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en el desarrollo y elaboración de 
aparatos electrónicos desea establecer colaboración en producción recíproca y ofrece 
actividades de subcontratación. La empresa también busca ideas y/o know-how para el 
desarrollo de nuevos productos electrónicos. 
  
REFERENCIA: 20090220008 
SUMARIO: Empresa rumana especializada en la elaboración de mobiliario busca 
intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: 20090219029 
SUMARIO: Una pyme sueca del sector de transporte y logística busca socios en toda 
Europa para formar alianzas con el fin de ser capaces de ofrecer a sus clientes las 
mejores soluciones posibles para sus transportes hacia otros países europeos. 
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REFERENCIA: 20090219002 
SUMARIO: Una empresa eslovena especializada en la producción y comercialización de 
materiales y productos de embalaje flexibles (LDPE, HDPE, PP, impresos y laminados) 
para productos agrícolas, alimentación, química, papel y otras industrias busca 
intermediarios comerciales (agentes, representantes, distribuidores) y se ofrece como 
subcontratante. 
 
REFERENCIA: 20090218012  
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la producción de jerseys, chalecos, 
trajes, sombreros, bufandas ofrece servicios de subcontratación y está interesada en la 
venta de la empresa completa o de una parte de ella. 
 
REFERENCIA: 20090218010 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en la elaboración de bolsos, ropa, regalos 
de empresa y accesorios busca representantes de ventas para su actividad internacional. 
  
REFERENCIA: 20090218006 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en la elaboración de bombones hechos a 
mano, barritas y tabletas busca socios que proporcionen servicios de intermediación 
(distribuidores) para desarrollar su actividad internacional. 
La empresa presenta exclusivamente los mejores bombones artesanos y utiliza 
productos 100% naturales, sin conservantes ni colorantes. Sólo se utiliza manteca de 
cacao y ninguna otra grasa animal o vegetal. 
 
REFERENCIA: 20090217053 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en el comercio de hilo y tela, las materias 
primas básicas del textil busca proveedores para la elaboración de sus productos en 
nuevos mercados. 
 
REFERENCIA: 20090217044 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en la representación de líderes en el sector 
de materias primas para la elaboración de compuestos de plástico y pintura busca socios 
que necesiten servicios de intermediación (distribuidores). 
 
REFERENCIA: 20090217036 
SUMARIO: un fabricante danés de mobiliario especializado en la elaboración de 
mobiliario de oficina busca intermediarios comerciales (agentes, representantes, 
distribuidores) en  los Países Bajos, Suiza, Austria, España, Francia, Italia, Noruega y 
Finlandia. 
 
REFERENCIA: 20090217032  
SUMARIO: Una empresa belga especialista en la gestión de derechos de propiedad de 
empresas extranjeras busca representantes interesados en diferentes productos 
empresariales para desarrollar su actividad internacional. 
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REFERENCIA: 20090217024 
SUMARIO: Una empresa belga fabricante de productos de lujo de cuero busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: 20090217016 
SUMARIO: Una empresa francesa especialista en el procesado de especias y 
condimentos (ajo, cebolla, puerros) destinados a la industria alimenticia (deshidratados y 
molidos) busca distribuidores, mayoristas y empresas que estén relacionadas con el 
procesamiento de comida en Italia, Alemania y España. 
 
REFERENCIA: 20090217009 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en la importación y distribución de vinos 
de alta calidad y otras bebidas alcohólicas busca productores, mayoristas e 
intermediarios comerciales interesados en desarrollar su red de ventas en el mercado 
polaco, incluso a través de la realización de subcontrataciones. La empresa busca a su 
vez acuerdos de licencia o socios para la realización de joint ventures, con el objetivo de 
comprar parte o de intercambiar acciones. 
 
REFERENCIA: 20090217002 
SUMARIO: Una empresa polaca altamente especializada en la generación de 
electricidad (con participación en áreas como la producción de molinos, aspas y 
generadores eólicos) busca posibles subcontratistas. 
 
REFERENCIA: 20090216029 
SUMARIO: Una empresa española especializada en la producción de elementos de 
acero, principalmente destinados a la producción de componentes de ascensores ofrece 
subcontratación. 
 
REFERENCIA: 20090216022 
SUMARIO: Una empresa francesa especialista en tareas de consultoría, asesoramiento 
comercial, ingeniería industrial busca cooperación comercial, técnica e industrial a nivel 
europeo. La empresa busca socios que puedan ser subcontratistas, representantes, 
agentes o distribuidores para desarrollar acuerdos de colaboración entre empresas 
europeas y empresas africanas. La empresa está interesada en acuerdos de 
cooperación recíproca o de joint venture. 
 
REFERENCIA: 20090216020 
SUMARIO: Una empresa polaca especialista en diseño e instalación de sistemas de 
control y automatismos busca oportunidades de producción reciproca y subcontratación. 
La empresa también ofrece sus servicios como intermediario. 
 
REFERENCIA: 20090119004 
SUMARIO: Una empresa polaca especialista en subcontratación logística busca servicios 
de intermediación comercial (agentes, distribuidores, representantes). La empresa 
estaría también dispuesta a establecer acuerdo de cooperación en las áreas de logística 
y transporte. 
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REFERENCIA: 20090119005 
SUMARIO: Una empresa española fabricante de parques infantiles, mobiliario urbano y 
equipamiento deportivo, busca proveedores de madera de pino laminada con cola para 
exteriores tratada en autoclave clase riesgo IV. 
 
REFERENCIA: 20090119006 
SUMARIO: Una empresa española fabricante de parques infantiles, mobiliario urbano y 
equipamiento deportivo, busca proveedores de madera de pino macizo mecanizada 
tratada en autoclave clase riesgo IV. 
 
 


