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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 así como un breve sumario de cada una de
las oportunidades ordenadas por sectores económicos.
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:
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
REFERENCIA: 20090730007
SUMARIO: "Una empresa italiana con sede en EE. UU. ofrece servicios de intermediación comercial en el
sector de alimentación y bebidas, tabaco, tejidos, ropa, productos de cuero, piel, papel, productos químicos
y farmacéuticos, metales, informática, electrónica, equipos eléctricos, maquinaria y automoción, así como
franquicias, acuerdos de joint venture y venta total o parcial de la empresa."
REFERENCIA: 20090100001
SUMARIO: “Una empresa peruana desea contactar con empresas españolas que elaboren turrón, vino y
conservas de pescado. La empresa desea comprar este tipo de artículos con el fin de realizar su
distribución y comercialización en diversos canales de distribución en España”.
REFERENCIA: 20090714018
SUMARIO: "Una empresa polaca especializada en venta al por mayor de productos alimenticios (frutas y
vegetales frescos y congelados y zumo concentrado de fruta) busca intermediarios comerciales en países
de la UE."
REFERENCIA: 20090708014
SUMARIO: "Un distribuidor polaco de frutas y vegetales que dispone de una extensa red de proveedores
de frutas y vegetales en Europa, Turquía, Argentina, Chile y Sudáfrica busca intermediarios comerciales en
Europa, especialmente en los países escandinavos y Rusia, y nuevos proveedores."
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REFERENCIA: 20090708001
SUMARIO: "Una empresa lituana especializada en comercialización de bebidas (zumo de frutas, néctar,
zumo concentrado, miel, mermelada, aceite esencial, etc.) busca intermediarios comerciales."
REFERENCIA: 20090706014
SUMARIO: "Una empresa italiana especializada en la producción de vinos italianos busca intermediarios
comerciales (distribuidores, agentes y representantes) de vino blanco y tinto."
REFERENCIA: 20090730034
SUMARIO: "Una empresa italiana dedicada a la fabricación y distribución de productos semiacabados
basados en cereales (avena, escanda, trigo malteado, maíz, etc.), vegetales y derivados, harinas solubles,
fibras y grasa anhidra busca intermediarios comerciales y acuerdos de producción recíproca."
REFERENCIA: 20090728033
SUMARIO: "Una empresa armenia especializada en la elaboración de vino, brandy, licores y vodka busca
servicios de intermediación comercial en países de la UE, EE.UU y Rusia."
REFERENCIA: 20090714013
SUMARIO: "Un representante británico de aceite crudo y aceite de palma de alta calidad busca
distribuidores en cualquier Estado miembro de la UE. Las compañías buscadas deben disponer de una
sólida red de socios y clientes y estarán especializadas en el mercado de aceite de palma"

SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: 20090720007
SUMARIO: "Una empresa croata especializada en avicultura y pesca busca socios extranjeros e
inversores interesados en participar en una joint venture para aumentar la producción y venta de productos
finales en diferentes mercados. También ofrece la venta parcial o total de la empresa."

SECTOR METAL
REFERENCIA: 20090721003
SUMARIO: "Una empresa italiana del sector metalúrgico y especializada en engranajes epicicloidales y
piñones cónicos ofrece trabajos mecánicos de precisión en tornos y centros de trabajo de control numérico
(torneado, fresado y corte) y ensamblaje."
REFERENCIA: 20090720022
SUMARIO: "Una empresa francesa especializada en perfiles y componentes para cerraduras industriales y
comerciales busca agentes, representantes, ensambladores y fabricantes de cortinas metálicas, puertas de
metal para tiendas, garajes y portales y mecanismos de acceso para establecer acuerdos de fabricación y
subcontratación."
REFERENCIA: 20090717015
SUMARIO: "Una empresa croata especializada en la producción de piezas mecánicas, puertas, escaleras,
vallas, piezas metálicas, etc. busca acuerdos de joint venture y producción recíproca para extender su
negocio en otros países."
REFERENCIA: 20090717002
SUMARIO: "Una empresa francesa perteneciente al sector de calderería, herrajes, técnicas de corte por
láser, chapas y depósitos de metal para la industria de automoción busca fabricantes especializados en
soldadura mecanizada en Europa y otros países."
REFERENCIA: 20090708058
SUMARIO: "Una empresa maltesa dedicada a la fabricación de calderas de acero inoxidable 316L para
sistemas de calefacción de agua a partir de energía solar que se venden por separado o como parte de
calentadores de agua completos busca importadores, distribuidores e instaladores."

16/10/2009

2

REFERENCIA: 20090804017
SUMARIO: "Una empresa alemana especializada en estructuras metálicas y vehículos comerciales busca
socios, intermediarios comerciales o proveedores en la industria metalúrgica que ofrezcan equipos de
descontaminación para eliminación de amianto."
REFERENCIA: 20090729026
SUMARIO: "Una empresa polaca del sector metalúrgico (enrejados soldados, soldaduras, vallas,
contenedores, etc.) busca agentes, representantes y/o distribuidores en países de la UE. La empresa
utiliza un método de galvanización en caliente y electro-galvanización para proteger sus productos frente a
la corrosión."
REFERENCIA: 20090730030
SUMARIO: "Una empresa francesa con 20 años de experiencia en soldadura ofrece servicios de soldadura
por haz de electrones y láser y busca socios para establecer acuerdos de subcontratación o joint venture."
REFERENCIA: 20090710032
SUMARIO: "Una empresa eslovena del sector metalúrgico (torneado, soldadura, pulido y fresado) y
ensamblaje busca socios para establecer acuerdos de joint venture y producción recíproca y se ofrece
como subcontratista."

MEDIO AMBIENTE
REFERENCIA: 20090721010
SUMARIO: "Un laboratorio público francés especializado en tratamiento de aguas residuales y remediación
industrial de suelos y lodos busca socios industriales para fabricar un sistema de limpieza de suelos y
lodos contaminados. También busca cooperación comercial y técnica y acuerdos de producción y joint
venture."
REFERENCIA: 20090730012
SUMARIO: "Una empresa francesa especializada en reciclaje de neumáticos usados busca cooperación a
largo plazo (intermediarios comerciales, joint venture y subcontratación) dentro de la Unión Europea."
REFERENCIA: 20090731001
SUMARIO: "Una empresa armenia especializada en el diseño y ensamblaje de sistemas de ventilación y
aspiración y calentadores solares y biológicos busca servicios de intermediación comercial y oportunidades
de joint venture y se ofrece como subcontratista."
REFERENCIA: 20090716022
SUMARIO: "Una empresa francesa especializada en la distribución de chimeneas de biocombustible busca
socios comerciales para distribuir sus productos en mercados extranjeros y ofrece su red de distribución en
Francia para distribuir nuevos productos basados en energías renovables."

TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN
REFERENCIA: 20090707017
SUMARIO: "Una PYME polaca especializada en soluciones TI basadas en software de código abierto
(sistemas de gestión de contenidos, sistemas de gestión de la relación con el cliente o sistemas de
aprendizaje electrónico) se ofrece como subcontratista en el mercado internacional."
REFERENCIA: 20090731012
SUMARIO: "Una empresa polaca del sector TI (desarrollo de Java, externalización TI y aplicaciones
específicas) ofrece servicios de intermediación comercial y subcontratación/externalización."
REFERENCIA: 20090730033
SUMARIO: "Una empresa francesa con experiencia en la fabricación y duplicación de datos grabados en
CD y DVD ofrece sus instalaciones en España, distribución y transporte."
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REFERENCIA: 20090706031
SUMARIO: "Una empresa británica especializada en la fabricación de sistemas de impresión flexográfica y
consumibles busca intermediarios comerciales, específicamente distribuidores en países de la UE para
promocionar estos productos."
REFERENCIA: 20090709047
SUMARIO: "Un proveedor británico de felpudos con logotipos impresos para uso doméstico busca
empresas que puedan suministrar e imprimir logotipos en felpudos mediante sublimación en color para
evitar que se borre la imagen. El tamaño de los felpudos es de 40x60cm ó 60x90cm."
REFERENCIA: 20090714025
SUMARIO: "Una empresa polaca que ofrece servicios profesionales en el sector TI está interesada en
aumentar la eficacia de su actividad mediante la introducción y desarrollo de infraestructuras TI. La
empresa utiliza tecnologías basadas en software GNU y Open Source y sus soluciones han sido probadas
en otras compañías, así como su estabilidad y funcionalidad. También ofrece software de gestión de flujo
de trabajo y software de control de costes y horas de trabajo y garantiza la monitorización remota y
permanente de los servidores gracias al programa avanzado ZABBIX. La empresa busca oportunidades de
externalización en el campo de gestión de infraestructuras TI y desarrollo de software a medida."

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: 20090715005
SUMARIO: "Una empresa británica busca socios de la industria de la construcción para distribuir
encofrados aislantes para la construcción de paredes y sótanos. Los socios buscados tendrán experiencia
en el sector de la construcción a nivel regional y nacional y deben ser proveedores de espuma de
poliestireno extruido o cemento fresco."
REFERENCIA: 20090708009
SUMARIO: "Una empresa letona con experiencia en decoración de interiores (bancos, oficinas y
apartamentos) busca oportunidades de subcontratación con empresas del sector de la construcción."
REFERENCIA: 20090730002
SUMARIO: "Una empresa rumana especializada en la construcción de autopistas, carreteras y aeródromos
busca cooperación comercial (servicios de intermediación comercial)."
REFERENCIA: 20090731036
SUMARIO: "Un fabricante polaco de pavimentos, balcones, barandillas y mobiliario de madera busca
intermediarios comerciales para acceder a nuevos mercados y se ofrece como subcontratista en el sector
de carpintería."
REFERENCIA: 20090715004
SUMARIO: "Una empresa polaca especializada en la producción y distribución de parquet decorativo
busca distribuidores de sus productos y oportunidades de subcontratación en el sector de tallas en madera
y ofrece acuerdos de distribución de productos similares y oportunidades de producción recíproca."
REFERENCIA: 20090716026
SUMARIO: "Una empresa francesa especializada en bloques, tejas y ladrillos de vidrio de alta calidad
busca distribuidores en todo el mundo (uno o dos distribuidores por país) y ofrece servicios de producción y
subcontratación."
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MAQUINARIA y EQUIPOS INDUSTRIALES
REFERENCIA: 20090706032
SUMARIO: "Una empresa rumana especializada en maquinaria industrial pesada (servicios de
almacenamiento y transporte marítimo de estructuras de acero, vehículos, contenedores y cargamento:
placas de acero, productos de madera o contenedores plegables) ofrece servicios de transporte y logística
a compañías de transporte marítimo, importadores y exportadores."
REFERENCIA: 20090730035
SUMARIO: "Una empresa italiana especializada en la fabricación de equipos industriales y sistemas de
transporte, mezcla, dosificación y pesaje de polvos y granulados busca agentes, representantes y
distribuidores en España, Rusia, Croacia, Polonia, Israel y Egipto."
REFERENCIA: 20090731006
SUMARIO: "Una empresa polaca dedicada a la fabricación de equipos contra incendios con certificados
del Centro polaco de Investigación para Protección contra Incendios busca intermediarios comerciales en
Europa para acceder a nuevos mercados."

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: 20090728001
SUMARIO: "Una empresa lituana ofrece servicios de logística y transporte por mar, tierra, aire o ferrocarril
de/a los países bálticos y estados de la CIS."
REFERENCIA: 20090716008
SUMARIO: "Una empresa española del sector logístico con servicios de redes de distribución y depósito
de almacenamiento y aduanero busca socios europeos para establecer acuerdos de cooperación
comercial, financiera o en materia de transporte."

INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: 20090805022
SUMARIO: "Una empresa alemana especializada en servicios de consultoría para la industria de
hostelería, turismo y ocio ofrece servicios de intermediación comercial y externalización a empresas
interesadas en invertir en Alemania."
REFERENCIA: 20090717012
SUMARIO: "Una empresa croata especializada en servicios de ingeniería y consultoría (proyectos de
automatización/gestión energética) ofrece sus servicios a socios potenciales y busca acuerdos de
subcontratación y joint venture."

BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: 20090714030
SUMARIO: "Una empresa escocesa del sector de la biotecnología ha desarrollado un producto, Lisado de
Amebocitos de Limulus (LAL), empleado para analizar la seguridad de implantes y productos
farmacéuticos, y busca distribuidores con experiencia en la industria farmacéutica. El producto reacciona
con endotoxinas y bacterias y forma un indicador visual en caso de productos contaminados. Este análisis
garantiza que los medicamentos e implantes están libres de bacterias y son estériles."

ELECTRÓNICA
REFERENCIA: 20090731044
SUMARIO: "Una empresa alemana ofrece servicios de investigación y desarrollo en el sector de
microelectrónica como subcontratista.
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La empresa desarrolla productos y aplicaciones adaptados a las necesidades de sus clientes y trabaja con
empresas de los sectores de automoción, energía, tecnologías médicas, electrónica y sistemas de
posicionamiento."
REFERENCIA: 20090728010
SUMARIO: "Un mayorista alemán de recambios eléctricos y electrónicos para el sector marino busca
socios interesados en establecer acuerdos de distribución recíproca y se ofrece como subcontratista a
operadores de flotas y astilleros."
REFERENCIA: 20090708054
SUMARIO: "Un fabricante polaco de sistemas de iluminación LED (diodo de emisión de luz) para
interiores, edificios, muebles, escaleras, jardines, piscinas, etc. con fines decorativos busca distribuidores y
se ofrece como subcontratista. La tecnología LED aumenta la eficiencia y durabilidad de los sistemas de
alumbrado y reduce el consumo de energía."

QUÍMICA
REFERENCIA: 20090731030
SUMARIO: "Una empresa francesa especializada en la fabricación de fertilizantes naturales y en la
transformación de materia orgánica en fertilizantes mediante compostaje busca distribuidores en el
mercado español e italiano. Su línea de productos incluye fertilizantes orgánicos, minerales orgánicos y
agentes orgánicos enriquecedores."
REFERENCIA: 20090710031
SUMARIO: "Una PYME escocesa especializada en equipos de gestión de hidrocarburos busca
representantes para vender sus productos en el mercado europeo (Alemania, Italia y España) y busca
nuevos productos y servicios."
REFERENCIA: 20090731037
SUMARIO: "Una empresa alemana dedicada a la fabricación de columnas, accesorios e instrumentos de
cromatografía líquida de alto rendimiento y recicladores de disolventes busca intermediarios comerciales."
REFERENCIA: 20090722038
SUMARIO: "Una empresa francesa especializada en la fabricación de productos para el mantenimiento de
cuero busca proveedores de cajas de metal, botellas de plástico y cajas de cartón en Europa y otros
países. La empresa busca envases para su línea de productos, que incluyen grasas, aceites, glicerina,
jabones y bálsamos. También ofrece servicios de subcontratación a fabricantes de muebles."

AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: 20090717001
SUMARIO: "Una empresa italiana especializada en el diseño, producción y ensamblaje de sistemas de
inyección de combustibles verdes para vehículos (LPG, gas natural, hidrógeno y mezclas de hidrógeno)
busca acuerdos de producción recíproca, joint venture o subcontratación. La empresa coopera como
fabricante de equipos originales (OEM) con fabricantes de automóviles."

MOBILIARIO y ACCESORIOS
REFERENCIA: 20090715006
SUMARIO: "Una empresa escocesa ha diseñado una nueva hamaca de cuatro asientos para jardín y
busca socios fabricantes y comerciales para lanzar el producto al mercado. Este producto dispone de un
toldo de plástico que protege de las inclemencias del tiempo y de una mesa integrada para alimentos y
bebidas que evita que se derramen incluso cuando la hamaca está en movimiento. Las dimensiones son
de 2.300 mm de longitud, 2.100 mm de anchura y 2.200 mm de altura."
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REFERENCIA: 20090714016
SUMARIO: "Un proveedor británico de toalleros de madera multifuncionales para interiores y exteriores
busca distribuidores y franquicias en Alemania, España, Francia y Dinamarca."
REFERENCIA: 20090730003
SUMARIO: "Una empresa rumana especializada en la comercialización de muebles, equipos de alumbrado
y artículos domésticos busca cooperación comercial (servicios de intermediación comercial)."
REFERENCIA: 20090706033
SUMARIO: "Una empresa inglesa ofrece diseños de productos novedosos y actuales con carácter
medioambiental. Uno de sus productos es una mesa sostenible fabricada a partir de residuos. La empresa
busca intermediarios, distribuidores y agentes para establecer una cooperación a largo plazo y distribuir
este diseño ecológico."

SECTOR TEXTIL
REFERENCIA: 20090717009
SUMARIO: "Una empresa croata especializada en la producción de artículos de cuero (maletines, bolsos,
accesorios de cuero, etc.) busca servicios de intermediación comercial, especialmente representantes y
distribuidores que promocionen los productos en otros países y que ofrezcan producción recíproca."
REFERENCIA: 20090706024
SUMARIO: "Una empresa española dedicada a la importación y exportación de ropa para bebé, niño,
señora y caballero busca distribuidores de sus productos (trajes, camisetas, pantalones y bañadores) en el
mercado europeo."
REFERENCIA: 20090728003
SUMARIO: "Una empresa lituana especializada en ropa para mujer, caballero y niño y ropa de trabajo que
cumple con las normas de calidad ISO 9001 y ESO 201 busca socios para establecer acuerdos de
subcontratación/externalización y está interesada en establecer colaboraciones a largo plazo."
REFERENCIA: 20090722020
SUMARIO: "Una tintorería griega busca empresas fabricantes o vendedoras de perchas."
REFERENCIA: 20090714028
SUMARIO: "Una empresa italiana especializada en el sector de ropa de caballero, desde prendas
deportivas hasta ropa a medida de última moda, busca intermediarios comerciales y acuerdos de joint
venture y ofrece la posibilidad de franquicia."

SECTOR EDITORIAL
REFERENCIA: 20090804024
SUMARIO: "Una empresa alemana especializada en publicaciones busca cooperación comercial con
editores, autores o casas editoriales en Francia y España para distribuir su nuevo informe con las ventajas
y desventajas de paraísos fiscales."

SECTOR DEPORTIVO
REFERENCIA: 20090714017
SUMARIO: "Un proveedor británico de accesorios de seguridad para deporte y sistemas de hidratación
portátiles busca distribuidores potenciales o franquicias en Alemania, España, Francia y Dinamarca."
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SECTOR SANITARIO
REFERENCIA: 20090717014
SUMARIO: "Una empresa francesa dedicada a la producción y venta de dispositivos de depilación por luz
pulsada para eliminación permanente del vello busca distribuidores."
REFERENCIA: 20090713035
SUMARIO: "Un laboratorio francés especializado en equipos médicos y paramédicos busca cooperación
comercial y técnica, fabricantes y subcontratistas en Europa, especialmente en Inglaterra, y fabricantes de
vendas para perros y caballos. Los socios buscados deben conocer el mercado veterinario."
REFERENCIA: 20090710038
SUMARIO: "Un diseñador francés ofrece servicios a empresas interesadas en comercializar productos
para mejorar la calidad de vida de ancianos y personas discapacitadas. Su línea de productos incluye
mobiliario para hospitales, casas de retiro, residencias para ancianos, etc. Se buscan acuerdos de
cooperación técnica y fabricación."

SECTOR LIMPIEZA
REFERENCIA: 20090707009
SUMARIO: "Una empresa inglesa que diseña, fabrica y suministra cepillos industriales busca socios para
establecer acuerdos de subcontratación, externalización o producción recíproca de componentes de
madera de haya."
REFERENCIA: 20090720010
SUMARIO: "Una empresa francesa especializada en la fabricación de abrillantadoras y técnicas de
eliminación de polvo para maletas, bolsos, equipos médicos y quirúrgicos, dispositivos ortopédicos,
instrumentos de medida, instrumentos ópticos, equipos fotográficos, joyas, etc. busca distribuidores en
Europa y ofrece acuerdos de subcontratación."

SECTOR JARDINERÍA
REFERENCIA: 20090723012
SUMARIO: "Un inventor francés ha diseñado un nuevo sistema para presentar macetas suspendidas con
diferentes composiciones florales y busca representantes y socios para establecer acuerdos de licencia."
REFERENCIA: 20090714014
SUMARIO: "Un proveedor británico de productos para jardín novedosos (rejillas de toma de aire y
hamacas) busca distribuidores en Alemania, España, Francia y Dinamarca."
REFERENCIA: 20090721007
SUMARIO: "Una empresa italiana con experiencia en hibridación y micropropagación de plantas de jardín
busca socios extranjeros para establecer diversos acuerdos de colaboración."

SECTOR AUDIOVISUAL
REFERENCIA: 20090729061
SUMARIO: "Una empresa francesa especializada en productos musicales busca proveedores de
instrumentos musicales de pequeño tamaño/miniaturas (escala 1/8) y se ofrece como distribuidor de estos
productos en Francia."
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