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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: 20081031005
SUMARIO: Una PYME Italiana que produce productos de alta calidad busca agentes
para vender sus productos en la Unión Europea.
REFERENCIA: 20081030015
SUMARIO: Una empresa Griega activa en la producción de piezas de metal de CNC así
como en herramientas de corte estaría interesada en la producción reciproca,
estableciendo una joint venture o en la venta de la empresa.
La empresa también ofrece servicios de subcontratación.
REFERENCIA: 20081030010
SUMARIO: Una empresa Húngara especializada en actividades dentales y médicas
busca intermediarios comerciales y ofrece sus diferentes productos, incluso a través de
subcontratación a empresas activas en el sector de la salud, universidades, clínicas
dentales, etc.
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REFERENCIA: 20081030006
SUMARIO: Una agencia comercial Francesa especializada en la industria metalúrgica
busca empresas que a través de trabajos de subcontratación puedan realizar tareas en
las diferentes áreas: trabajos de calderería, trabajos de laminas metálicas, soldadura
mecánica, soldadura mediante láser, con el objetivo de que sean sus representantes
comerciales.
REFERENCIA: 20081030005
SUMARIO: Un productor Italiano de cascos para motocicletas, esquí y coches busca
distribuidores en España.
REFERENCIA: 20081030003
SUMARIO: Una empresa Rumana que fabrica jabones, detergentes y productos de
limpieza busca socios para lograr acuerdos de producción.
REFERENCIA: 20081029016
SUMARIO: Una empresa Húngara especializada en el desarrollo de programas de
ordenador y consultoría especializada ofrece sus servicios a través de subcontratación a
empresas dedicadas al campo de las Nuevas Tecnologías.
REFERENCIA: 20081029015
SUMARIO: Une empresa Húngara especializada en la producción y mantenimiento de
tuberías industriales y tanques de almacenamiento ofrece sus servicios a través de la
subcontratación a empresas relacionadas con el sector.
REFERENCIA: 20081029010
SUMARIO: Una empresa Italiana, que se dedica ala fabricación de textiles, sábanas,
almohadas y otros accesorios busca agentes y distribuidores.
REFERENCIA: 20081029007
SUMARIO: Un fabricante Británico de productos resistentes a altas temperaturas solicita
un intermediario en Europa y también se ofrece como representante de otras empresas
en el Reino Unido.
REFERENCIA: 20081028025
SUMARIO: Una empresa Británica que desarrolla software para el diseño de carreteras y
obras de construcción civil, busca un representante para sus productos en Europa con
todos aquellos países que hayan adoptado el Standard de diseño de puentes
EUROCODE.
REFERENCIA: 20081027016
SUMARIO: Une empresa Rumana, fabricante de una amplia gama de productos de
higiene personal y de belleza busca servicios de intermediación comercial (agentes,
distribuidores, representantes).
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REFERENCIA: 20081027010
SUMARIO: Una empresa Francesa especializada en la fabricación de equipamientos
para la esterilización de alimentos busca agentes comerciales en España, Bélgica,
Holanda y el Reino Unido.
REFERENCIA: 20081027007
SUMARIO: Un proveedor de mobiliario urbano de Francia busca un intermediario
Europeo para comercializar sus productos. La Empresa también puede llegar a acuerdos
de distribución reciproca.
REFERENCIA: 20081027006
SUMARIO: Una empresa Eslovena, activa en el campo aeroespacial, busca un inversor
para el desarrollo de un museo aeroespacial y un centro de aventuras relacionado con
este tema. El Centro ofrecería toda la temática museística, el desarrollo científico,
programas educacionales, y programas de diversión relacionados con el Espacio.
El socio inversor debería reunir las siguientes características: poseer una experiencia en
el desarrollo de este tipo de negocios, y ser un cofundador de la nueva empresa con
recursos financieros propios, know-how y habilidades de gestión.
REFERENCIA: 20081024016
SUMARIO: Un productor de ropa de moda Alemán busca franquiciados que estén
interesados en la venta de ropa en sus respectivos países.
REFERENCIA: 20081024010
SUMARIO: Una empresa Rumana especializada en la producción de piezas metálicas,
forja, estampación y metalurgia en general busca un representante, agente o distribuidor
para sus productos.
REFERENCIA: 20081024008
SUMARIO: Una empresa Británica que produce productos para el mantenimiento de
coches oficiales en el equipo oficial de formula uno Williams, incluyendo productos
químicos y accesorios, busca socios en países de la Unión Europea que distribuyan su
cartera de productos.
REFERENCIA: 20081024003
SUMARIO: Una empresa Búlgara especializada en la producción de una amplia
selección de cerezas, en sus diferentes variantes (secas, para cócteles, etc.) busca un
distribuidor para sus productos.
REFERENCIA: 20081023029
SUMARIO: Una empresa Francesa busca importadores de barcos ligeros de lujo.
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REFERENCIA: 20081023027
SUMARIO: Una empresa Búlgara especializada en la producción de piezas de metal y
moldes busca socios para desarrollar acuerdos de producción.
REFERENCIA: 20081023018
SUMARIO: Una empresa Alemana especializada en productos de seguridad para
escalada, cordajes, etc… busca intermediarios comerciales para sus servicios en Italia,
Portugal y España.
REFERENCIA: 20081023011
SUMARIO: Una empresa Francesa que produce mobiliario urbano, busca diferentes
productos fabricados de materiales reciclables de goma y plástico.
REFERENCIA: 20081023004
SUMARIO: Una empresa Griega especializada en la producción de sistemas solares de
calefacción y de aire acondicionado, busca intermediarios comerciales para vender sus
productos en el extranjero.
REFERENCIA: 20081022028
SUMARIO: Una empresa Francesa especializada en la venta al por mayor de tejidos
textiles naturales y sintéticos busca un distribuidor comercial para introducir sus
productos en el campo de la producción textil.
REFERENCIA: 20081022027
SUMARIO: Una empresa Italiana que fabrica accesorios textiles tales como cuerdas,
hilos, etc.. para aplicaciones industriales y para el sector de la decoración del hogar
busca distribuidores comerciales.
REFERENCIA: 20081022026
SUMARIO: Una empresa Francesa especializada en el transporte, gestión y actividades
logísticas desea vender sus dos empresas y sus dos almacenes logísticos.
REFERENCIA: 20081022018
SUMARIO: Una empresa Rumana especializada en la elaboración de ensayos y tests,
actividades de ingeniería, busca actividades para subcontratación y ofrece la posibilidad
de establecer acuerdo de intermediación comercial (agente, representante).
REFERENCIA: 20081022017
SUMARIO: Una empresa Británica que fabrica productos para los cuidados de la piel,
repelentes y bronceadores, busca representantes para sus productos.
REFERENCIA: 20081022014
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en software aplicado al ámbito de
gestión de clientes busca agentes de ventas y servicios en Europa.
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REFERENCIA: 20081022010
SUMARIO: Un fabricante alemán de equipamiento médico busca un distribuidor o un
vendedor de equipamiento de vigilancia neurológica en España, Austria, Países Bajos,
Portugal y Hungría.
REFERENCIA: 20081022003
SUMARIO: Empresa líder francesa en el sector de fabricación de helados busca un
proveedor de bandejas de plástico para hacer cubitos de hielo.
REFERENCIA: 20081022002
SUMARIO: Empresa rumana especializada en viajes organizados busca servicios de
intermediación comercial (agente, representante, distribuidor).
REFERENCIA: 20081021053
SUMARIO: Una empresa italiana que produce vino, aceites y grasas busca distribuidores
o intermediarios comerciales en Europa. También demanda desarrollar actividades
franquiciadas.
REFERENCIA: 20081021052
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en producción de salsas, aceites (aceite
oliva virgen extra), condimentos y grasas busca cooperación comercial: Servicios de
intermediación comercial (agente, representante, distribuidor) y Transporte/logística.
REFERENCIA: 20081021042
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en tours turísticos para grupos en La
Toscana busca intermediarios comerciales europeos.
REFERENCIA: 20081021039
SUMARIO: Empresa francesa especializada en traducción, interpretación, formación
linguística, transcripción, voz en off, subtítulos en todas las lenguas y ámbitos busca
socios o contratistas que necesiten ampliar sus negocios en el extranjero y necesiten
servicios de traducción, interpretación, etc…
REFERENCIA: 20081021036
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en el comercio de herramientas para
maquinaria para trabajar metal, busca y ofrece servicios de intermediación comercial.
REFERENCIA: 20081021028
SUMARIO: La empresa líder griega en el sector del mobiliario hospitalario busca
empresas extranjeras en el sector sanitario para promocionar sus productos competitivos
de alta calidad y que cumplan con los niveles actuales standards internacionales a través
de redes de distribución extranjeras (países europeos & no europeos).
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REFERENCIA: 20081021025
SUMARIO: Una empresa rumana que promociona equipamiento para la producción de
energía no convencional (solar, fotovoltaica, eolica) ofrece servicios de intermediación
comercial.
REFERENCIA: 20081021007
SUMARIO: Empresa rumana especializada en suelos industriales, resina epoxy, suelos
de piedra natural, suelos de barco, etc. busca intermediarios comerciales y demanda
actividades subcontratadas. También ofrecen la posibilidad de establecer joint venture.
REFERENCIA: 20081020019
SUMARIO: Empresa francesa, especializada en la fabricación de mobiliario de madera
busca proveedores de picaportes (pomos) y espuma natural para mobiliario.
REFERENCIA: 20081020013
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en producción de vinos busca servicios
de intermediación comerciales, Joint Venture, Fusiones o intercambio de acciones
/participaciones.
REFERENCIA: 20081020002
SUMARIO: Una empresa IT/BPO armenia especializada en desarrollo de Software,
diseño HW & IC, desarrollo de Webs, servicios GIS y servicios BPO busca servicios de
intermediación comercial, franquicias, fusiones o intercambio de acciones
/participaciones, Venta/Adquisición de una empresa completa o una parte de ella,
actividades de subcontratación/outsourcing y también pretende crear joint ventures.
REFERENCIA: 20081017006
SUMARIO: Una empresa polaca ofrece servicios de triturado, molienda, etc… busca
ofertas de subcontratación y acuerdos de producción entre las partes.
REFERENCIA: 20081017003
SUMARIO: Empresa francesa especializada en el comercio de quesos franceses y
productos lacteos (más de 5000 referencias) busca distribuidores comerciales.
REFERENCIA: 20081016008
SUMARIO: Una empresa rumana especializada en automatización industrial y
procedimientos de software (diseño, ejecución, puesta operativa, servicio) busca
cooperación comercial: servicios de intermediación comercial y Joint venture.
REFERENCIA: 20081015015
SUMARIO: Una empresa alemana especializada en comercio electrónico principalmente
en B2C busca intermediarios comerciales especializados en la venta al por menor de
accesorios o ropa de deporte o de exterior, accesorios de entretenimiento, accesorios de
coches y repuestos y juguetes. Está interesada en distribuir en el mercado sus productos
a través del comercio electrónico.
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REFERENCIA: 20081015008
SUMARIO: Una empresa italiana que produce mobiliario clásico de castaño busca
servicios comerciales y diseñadores en toda Europa.
REFERENCIA: 20081015005
SUMARIO: Una empresa italiana especializada en la fabricación de mobiliario moderno
busca intermediarios comerciales españoles.
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