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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: 20090323031 
SUMARIO: Una empresa rumana, importadora, mayorista y distribuidora de fruta fresca y 
hortalizas busca cooperación empresarial con productores y exportadores de fruta fresca 
y hortalizas. 
 
REFERENCIA: 20090323021 
SUMARIO: Una empresa rumana que fabrica mobiliario de madera maciza y que asume 
todos los aspectos de carpintería general y de obra busca servicios de intermediación 
comercial. 
 
REFERENCIA: 20090323001 
SUMARIO: Un empresa rumana especializada en la fabricación de mobiliario de 
pequeño tamaño (sillas, mesas, etc..) busca distribuidores. 
 
REFERENCIA: 20090320045 
SUMARIO: Una empresa establecida en el Reino Unido que elabora postres y puddings 
navideños tradicionales ingleses de alta calidad que se consumen durante todo el año 
demanda servicios de intermediación por toda Europa. 
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REFERENCIA: 20090320036 
SUMARIO: Un fabricante británico de acero templado trabajado en frío, acero de resorte 
flexible de alto contenido de carbono, acero virgen de primera calidad, acero deformado 
por endurecimiento mecánico y otras categorías de aleación demanda servicios de 
intermediación comercial como p.e. un distribuidor en Europa. 
 
REFERENCIA: 20090320033 
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en equipamiento y máquinas servo-
eléctricas para aplicaciones de tratamiento de tuberías busca agentes comerciales. 
 
REFERENCIA: 20090320031 
SUMARIO: Una empresa británica busca una joint venture con un fabricante de 
accesorios innovadores de cocina para venderlos junto con sus productos a minoristas 
británicos. 
 
REFERENCIA: 20090320029 
SUMARIO: Una empresa belga especializada en trabajos de aislamiento busca servicios 
de intermediación comercial como agentes o representantes. 
 
REFERENCIA: 20090320026 
SUMARIO: Una empresa rumana, especializada en la elaboración alfombras, moquetas, 
trajes populares y artículos artesanales, demanda servicios de intermediación comercial 
y busca subcontratantes para sus actividades de fabricación de alfombras y moquetas. 
 
REFERENCIA: 20090320013 
SUMARIO: Una empresa francesa especializada en consultoría y asesoramiento para 
pymes busca socios comerciales para largo plazo. 
 
REFERENCIA: 20090320007 
SUMARIO: Una gran empresa rumana especializada en una amplia variedad de 
productos de bollería y panadería busca socios para servicios de intermediación 
comercial (agente, representante, distribuidor). 
 
REFERENCIA: 20090320005 
SUMARIO: Una pyme polaca especializada en páginas web, diseño gráfico, y servicios 
de marketing por Internet ofrece servicios de subcontratación a clientes potenciales por 
toda Europa y otros países (hasta el momento su principal mercado para sus servicios 
fue Australia). 
 
REFERENCIA: 20090320003 
SUMARIO: Una empresa privada rumana especializada en agua mineral embotellada en 
PET de 191 y 51 desea desarrollar su capacidad productiva a través de una joint venture 
o una fusión. La empresa también busca agentes y distribuidores. 
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REFERENCIA: 20090320002 
SUMARIO: Una empresa rumana que produce una amplia variedad de productos de 
carne semielaborada busca socios para servicios de intermediación comercial (agente, 
representante, distribuidor). 
 
REFERENCIA: 20090319036 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en la fabricación de galletas para bebes, 
galletas saladas, cookies y galletas en general y otros productos relacionados busca 
intermediarios comerciales. La empresa también ofrece el transporte. 
 
REFERENCIA: 20090319030 
SUMARIO: Una pyme polaca establecida en el 2002 (un mayorista-minorista de 
mobiliario de taller, unidades de transporte interno, escaleras de mano, juegos de 
estanterías, etc…)  busca agentes y/o representantes de ventas a través de la UE y otros 
países. 
 
REFERENCIA: 20090319029 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en ingeniería y electrónica de caminos 
ofrece subcontratación. 
 
REFERENCIA: 20090319027 
SUMARIO: Una empresa alemana con un profundo conocimiento en la resolución de 
problemas asistidos por ordenador ha desarrollado una herramienta de software que 
incrementa la eficiencia de los procesos industriales hasta un 5%. También están 
disponibles infraestructuras de referencia para la reducción de CO2 en central eléctricas 
y en la industria química. Busca servicios de intermediación comercial principalmente 
entre fabricantes de sistemas de control de procesos o especialistas en ingeniería. 
También son posibles acuerdos de join venture. 
 
REFERENCIA: 20090318039 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en la purificación electrolítica de agua a 
través de sistemas de ionización para uso en piscinas domesticas y comerciales busca 
agentes que consigan ventas en el extranjero 
 
REFERENCIA: 20090318018 
SUMARIO: una empresa británica especializada en el mercado minorista de emisión de 
programas británico y europeo; canales de venta comercial y páginas web de emisión de 
programas comerciales, gestión de tiempo de emisión, televisión de respuesta directa y 
video producciones ofrece su servicio como intermediario comercial. 
 
REFERENCIA: 20090318011 
SUMARIO: Una fundición polaca de metales no férricos ofrece servicios de 
subcontratación. 
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REFERENCIA: 20090318005 
SUMARIO: Una empresa polaca especializada en servicios de representación y brokers 
en transacciones comerciales extranjeras así como exportación de equipamiento técnico 
y productivo, maquinas de repuestos y componentes, materias primas desde la UE hacia 
los países de la Commonwealth ofrece servicios de intermediación comercial así como 
marketing/promoción recíproca. 
 
REFERENCIA: 20090317045 
SUMARIO: Una empresa británica especializada en la producción de dibujos (planos) 
para la fabricación y construcción de estructuras de acero ofrece servicios de 
subcontratación a fabricantes de acero en Europa, para realizar proyectos destacados de 
ingeniería por su parte. 
 
REFERENCIA: 20090317035 
SUMARIO: Una empresa lituana especializada en la producción de vestimenta de punto 
busca intermediarios y también ofrece servicios de intermediación comercial. 
 
REFERENCIA: 20090317027 
SUMARIO: Una fabricante alemán de envases de aluminio y hojalata busca 
intermediarios comerciales (agentes, distribuidores) en Francia, Italia, España, Reino 
Unido y Polonia. 
 
REFERENCIA: 20090317024 
SUMARIO: Una pyme escocesa bien establecida que opera en el sector de fabricación, 
distribución e instalación de equipamiento deportivo y columpios (patios de recreo) 
demanda distribuidores. Estos deben tener experiencia en estos sectores. 
 
REFERENCIA: 20090317023 
SUMARIO: Una pyme escocesa que está especializada en la distribución de 
equipamiento especial de gimnasia ofrece sus servicios como agente para otras 
empresas deportivas o recreativas que deseen distribuir dentro del Reino Unido. 
 
REFERENCIA: 20090317021 
SUMARIO: Una empresa francesa, constituida en 2 sucursales: la primera especializada 
en maquinas especiales de automatismo industrial - la segunda especializada en 
mecánica general y precisa, elaboración y diseño de herramientas de prensado busca 
cooperaciones comerciales y técnicas, producción recíproca y subcontratación, 
actividades de subcontratación en Europa y por todo el mundo. 
 
REFERENCIA: 20090317016 
SUMARIO: Una pyme escocesa especializada en los últimos avances en cosméticos de 
cuidad de la piel, rejuvenecedores y de lujo y en suplementos nutricionales busca 
distribuidores y agentes profesionales y bien establecidos por toda Europa. 
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REFERENCIA: 20090317015 
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en la fabricación y comercialización de 
monos de trabajo (ropa de trabajo) busca servicios de intermediación comercial y 
actividades de subcontratación. También esta interesada en la venta de la empresa. 
 
REFERENCIA: 20090316040 
SUMARIO: Una empresa alemana ofrece servicios como subcontratante para piezas 
metálicas (tuercas, engranajes, etc…) simples y complejas en producción a media y gran 
escala. 
 
REFERENCIA: 20090316026 
SUMARIO: Una pyme griega que produce copias de cuadros bizantinos y objetos varios 
(hechos en madera, piel, metal, mármol, y cristal) busca un comercial, representante, 
distribuidor (o una empresa) con el fin de promocionar estos productos. También esta 
interesada en participar en el capital de empresa (los productos son hechos a mano). 
 
REFERENCIA: 20090316023 
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en automatización industrial y procesos 
de software (aplicación de software, drives, diseño) e investigación busca cooperación 
comercial como p.e. servicios de intermediación comercial y joint venture. 
 


