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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: 20090309004 
SUMARIO: Una empresa Búlgara especializada en la producción y el cultivo de 
champiñones busca cooperación recíproca, joint venture o subcontratación con 
empresas dedicadas a la producción de compost y fabricantes de equipamiento para 
este tipo de cultivo. A largo plazo la empresa también estaría interesada en buscar 
intermediarios comerciales. 
 
REFERENCIA: 20090309002 
SUMARIO: Una empresa de construcción Polaca que ofrece servicios en la construcción 
de estructuras complejas, busca posibles distribuidores, agentes y representantes. 
También esta buscando la posibilidad de llegar a acuerdos de joint venture y es capaz de 
actuar como subcontratista de un socio potencial. 
 
REFERENCIA: 20090306027 
SUMARIO: Una pyme Polaca especializada en la producción de moldes de aluminio, 
moldes de aleación de aluminio y oxidantes de aluminio para el acero busca 
oportunidades de subcontratación/contratación bajo pedidos. También están dispuestos 
a llegar a acuerdos de producción reciproca. Así mismo también están interesados en 
vender parte de la empresa a cambio de nuevas inversiones o activos. 
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REFERENCIA: 20090306024 
SUMARIO: Una empresa Alemana que importa semillas tropicales busca un socio que 
distribuya sus productos. 
 
REFERENCIA: 20090306017 
SUMARIO: Una empresa Belga especializada en la fabricación de cosméticos y 
perfumes busca distribuidores extranjeros. 
 
REFERENCIA: 20090306007 
SUMARIO: Una empresa Polaca especialista en el ámbito de las tecnologías de la 
comunicación y la información, y activa en el ámbito del turismo ofrece servicios de 
subcontratación en el campo del desarrollo Web y estaría interesada en la distribución de 
software y hardware. La empresa también busca ser un posible intermediario en la 
organización de actividades turísticas. 
 
REFERENCIA: 20090306003 
SUMARIO: Una empresa Belga especialista en la fabricación de etiquetas adhesivas 
busca agentes para la exportación de sus productos. 
 
REFERENCIA: 20090305046 
SUMARIO: Una empresa Húngara que fabrica estructuras para vehículos a motor busca 
distribuidores. 
 
REFERENCIA: 20090305034 
SUMARIO: Una empresa Británica con casi 20 años de experiencia en servicios 
consignatarios de transporte de mercancías marítimas busca socios comerciales para 
expandir su cartera de negocios. 
 
REFERENCIA: 20090305023 
SUMARIO: Una empresa Polaca especializada en el corte mecánico y por láser de toda 
clase de metales y plexiglás busca acuerdos de subcontratación. 
 
REFERENCIA: 20090305017 
SUMARIO: Una empresa Británica especialista en la producción de nuevos e 
innovadores productos destinados a la práctica deportiva y el ejercicio busca y ofrece 
servicios de intermediación comercial, joint ventures y acuerdos de producción recíproca. 
 
REFERENCIA: 20090304032 
SUMARIO: Una empresa Francesa ofrece intermediación comercial y técnica en los 
campos de la producción cerámica, de granito y de mármol. 
 
REFERENCIA: 20090304027 
SUMARIO: Una empresa Francesa que representa a fabricantes de productos de suelos 
radiantes desea ampliar su gama de productos y se ofrece como intermediario. 
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REFERENCIA: 20090304017 
SUMARIO: Una empresa Alemana especializada en el desarrollo y la producción de 
pruebas médicas basadas en herramientas informáticas así como sistemas y dispositivos 
para la formación médica busca distribuidores en España. 
 
REFERENCIA: 20090304011 
SUMARIO: Una empresa Alemana especialista en la fabricación de productos de 
promoción busca socios distribuidores en España. 
 
REFERENCIA: 20090304008 
SUMARIO: Una empresa Italiana, con sede en Cerdeña, y fabricante de aceite de oliva 
virgen, busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: 20090303028 
SUMARIO: Una empresa Lituana especializada en la fabricación de bebidas alcohólicas 
busca intermediarios. 
 
REFERENCIA: 20090303002 
SUMARIO: Una empresa Polaca del sector de la construcción busca empresas 
interesadas en sus productos y servicios. La empresa estaría interesada en actuar como 
subcontratista así como en oportunidades de producción recíproca. 
 
REFERENCIA: 20090303001 
SUMARIO: Una empresa Polaca especializada en la construcción con estructuras de 
acero se ofrece como subcontratista. 
 
REFERENCIA: 20090302046 
SUMARIO: Una empresa consultora china propiedad de una empresa Alemana ofrece 
sus servicios de intermediación y de logística entre Europa y el área de Shangai. Joint 
ventures, adquisiciones, producción, producción recíproca y subcontratación pueden ser 
ofrecidos a socios chinos. Los servicios de la empresa se centran en aspectos 
medioambientales dentro del sector de la construcción tales como servicios de ahorro 
energético en edificios así como depuración de aguas y de las energías renovables. 
 
REFERENCIA: 20090302045 
SUMARIO: Un agente comercial español especializado en regalos, muebles, decoración 
e iluminación esta interesado en contactar con fabricantes o empresas con el fin de 
ofrecer sus servicios comerciales. 
 
REFERENCIA: 20090302044 
SUMARIO: Un fabricante Alemán de lociones corporales de alta calidad, está buscando 
intermediarios en España. 
 
REFERENCIA: 20090302038 
SUMARIO: Una empresa Británica que fabrica elementos prefabricados de hormigón, 
busca acuerdos con empresas de ingeniería y construcción civil. 
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REFERENCIA: 20090302036 
SUMARIO: Una empresa Francesa que fabrica chocolates y repostería de alta calidad 
desea encontrar distribuidores de los mismos productos en España. 
 
REFERENCIA: 20090302029 
SUMARIO: Una empresa Belga especializada en aparatos de diagnóstico médico busca 
distribuidores en España. 
 
REFERENCIA: 20090302015 
SUMARIO: Una empresa Polaca especializada en el sector de las TIC ofrece servicios 
de resolución compleja de problemas a través del uso de sistemas informáticos. La 
empresa también posee experiencia en el desarrollo de sistemas de gestión de 
transporte en el ámbito de la logística. La empresa busca intermediarios (agentes y 
distribuidores). 
 
REFERENCIA: 20090302006 
SUMARIO: Una empresa Belga especializada en el almacenaje de productos para 
centros de jardinería, centros comerciales, supermercados, tiendas de muebles, etc… 
busca un agente comercial para presentar sus productos a las grandes superficies. 
 
REFERENCIA: 20090302003 
SUMARIO: Una empresa Polaca del sector del mueble especializada en la distribución 
de productos de la madera busca agentes y distribuidores para sus productos. 
 
REFERENCIA: 20090130027 
SUMARIO: Una empresa Británica de elementos para mascotas (juguetes, collares, ropa, 
accesorios) busca cooperar con agentes comerciales y distribuidores para comercializar 
sus productos en diferentes mercados europeos. A corto plazo, la empresa está 
buscando identificar posibles suministradores, para en el largo plazo ofrecer acuerdos de 
cooperación en los nuevos mercados. 
 
 
 


