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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:
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS
REFERENCIA: 20111230029
SUMARIO: "Productor rumano de dulces típicos de Turquía (halva, nougat, delicias turcas, etc.), galletas y
productos de pastelería busca cooperación a largo plazo con socios comerciales (distribuidores)."
REFERENCIA: 20111229014
SUMARIO: "Empresa italiana que produce y vende café tostado y molido de alta calidad busca
importadores, mayoristas y distribuidores en la UE."
REFERENCIA: 20111228028
SUMARIO: "Invernadero turco especializado en cultivo de tomate está interesado en la venta total de la
empresa."
REFERENCIA: 20111227034
SUMARIO: "Empresa belga especializada en la producción y distribución de miel ecológica y productos
apícolas de primera calidad busca oportunidades recíprocas de intermediación comercial, producción,
subcontratación, joint venture y servicios de transporte/logística."
REFERENCIA: 20111226017
SUMARIO: "Empresa serbia fundada en 2008 y especializada en procesamiento y envasado de frutas y
hortalizas frescas y congeladas (cereza, fresa, frambuesa, mora, ciruela, pimiento y calabaza) busca
intermediarios comerciales, oportunidades de joint venture y servicios de transporte."
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REFERENCIA: 20111221012
SUMARIO: "Empresa británica especializada en la producción de alimentos sin azúcar ni alérgenos
(helados, sustitutos de la leche y comidas preparadas) busca intermediarios comerciales en Europa y
oportunidades de externalización (fabricación bajo licencia)."
REFERENCIA: 20111221003
SUMARIO: "Empresa griega dedicada a la elaboración de productos de pastelería y confitería busca
intermediarios comerciales en la UE, Rusia, Chile, China, Israel, Suiza y Siria."
REFERENCIA: 20111220034
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en venta online de alimentos infantiles de alta calidad, ropa,
juguetes y productos para niños busca agentes y distribuidores en la Federación Rusa, China, Estados
Unidos, España y Grecia."
REFERENCIA: 20111219046
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en productos cárnicos tradicionales de alta calidad busca
intermediarios comerciales."
REFERENCIA: 20111104003
SUMARIO: "Productor chileno de aceite de oliva virgen extra ecológico conforme al reglamento EU 834/07
busca socios comerciales, oportunidades de joint venture y servicios de transporte y logística."
REFERENCIA: 20111102041
SUMARIO: "Productor chileno de aceite de aguacate virgen extra busca oportunidades de joint venture y
socios comerciales para vender sus productos en Europa."
REFERENCIA: 20120103004
SUMARIO: "Productor francés de perejil y hierbas aromáticas envasadas y a granel, que abastece a los
principales supermercados franceses, busca intermediarios comerciales (agentes o distribuidores)."
REFERENCIA: 20120103001
SUMARIO: "Empresa griega dedicada al cultivo y venta de caracoles frescos (Helix Aspersa) busca
intermediarios comerciales."

AUTOMOCIÓN
REFERENCIA: 20111229022
SUMARIO: "Fabricante turco de sistemas de cableado ofrece servicios de subcontratación a empresas de
la industria de automoción y busca oportunidades de licencia y distribución con empresas interesadas en el
mercado turco."
REFERENCIA: 20111228006
SUMARIO: "Fabricante turco de remolques y semirremolques busca intermediarios comerciales
(distribuidores), especialmente en Europa."
REFERENCIA: 20111220028
SUMARIO: "Empresa turca especializada en fabricación de repuestos para una filial de automoción,
fundición de zinc y aluminio, moldes e inyección de plásticos busca distribuidores en Europa y ofrece su
capacidad de producción."
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BIOTECNOLOGÍA
REFERENCIA: 20111229031
SUMARIO: "Empresa griega del sector farmacéutico y biotecnológico (criobiología, bancos de células
madre, terapias contra el cáncer) ofrece servicios de subcontratación/externalización y busca intermediarios
comerciales y oportunidades de franquicia y joint venture."
REFERENCIA: 20111221024
SUMARIO: "Empresa polaca dedicada a la venta de reactivos y equipos para biología, biotecnología,
diagnóstico médico y biología celular ofrece servicios de intermediación comercial."

CONSTRUCCIÓN y MATERIALES
REFERENCIA: 20111220014
SUMARIO: "Empresa italiana dedicada a la producción y venta de paneles sandwich, paneles acústicos,
componentes para construcción de trenes y barcos y construcción de fachadas, titular de varias patentes y
certificaciones, ha desarrollado un panel de aluminio 100% reciclable que gracias a su flexibilidad puede
aplicarse en diferentes sectores (construcción, diseño interior, exposiciones, etc.). Se buscan empresas de
ingeniería, agentes comerciales e importadores para distribuir el panel de aluminio en otros países."
REFERENCIA: 20110706036
SUMARIO: "Empresa alemana líder en la fabricación de pinturas y productos de bricolaje (DIY),
revestimientos especiales y sistemas de aislamiento de paredes busca intermediarios comerciales (agentes
y distribuidores)."
REFERENCIA: 20111230021
SUMARIO: "Empresa polaca dedicada a la producción y venta de paneles de poliestireno expandido para
diversas aplicaciones en la industria de la construcción busca distribuidores y oportunidades de joint
venture."
REFERENCIA: 20111229010
SUMARIO: "Empresa polaca, líder en el sector de carpintería de PVC y una de las marcas más conocidas a
nivel nacional, se ofrece como subcontratista y busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint
venture."
REFERENCIA: 20111228002
SUMARIO: "Empresa serbia fundada en 2007 y perteneciente al sector de la construcción (construcción de
edificios residenciales y no residenciales y obras terminadas) busca oportunidades de joint venture."
REFERENCIA: 20111227032
SUMARIO: "Fabricante turco de productos químicos para la construcción basados en poliuretano busca
intermediarios comerciales (agentes, representantes o distribuidores) en Europa."
REFERENCIA: 20111227017
SUMARIO: "Fabricante letón de casas, ventanas, puertas, escaleras y pavimentos de madera ofrece
servicios de intermediación comercial."
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REFERENCIA: 20111220023
SUMARIO: "Empresa griega del sector de nanotecnologías, que fabrica productos para proteger
superficies de cemento contra la humedad, busca intermediarios comerciales. La nanotecnología permite
desarrollar materiales funcionales gracias a estructuras químicas especiales. Los materiales son inteligentes
porque responden a estímulos ambientales cambiando algunas variables. Los productos desarrollados
protegen contra la humedad y corrosión, aumentando la durabilidad de superficies de cemento, piedra
natural o artificial y estuco."
REFERENCIA: 20111219034
SUMARIO: "Empresa turca del sector de la construcción combina las características de maderas ecológicas
e ignífugas para diseñar casas. La empresa ofrece servicios de instalación y desmontaje de casas con
módulos fáciles de transportar y resistentes a terremotos. Se buscan oportunidades de joint venture y se
ofrecen servicios de subcontratación."
REFERENCIA: 20120109007
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en introducir nuevos productos de la construcción en el
mercado polaco se ofrece como distribuidor de materiales de la construcción."
REFERENCIA: 20120103029
SUMARIO: "Fabricante polaco de fachadas basadas en paneles flexibles, ligeros y no inflamables hechos
de PVC, resinas y cuarzo y edificios a medida de pequeñas dimensiones busca representantes y
oportunidades de franquicia."
REFERENCIA: 20111230033
SUMARIO: "Empresa rumana especializada en actividades de corte, fabricación, ensamblaje, pulido con
arena y pintura de estructuras de acero para el sector de construcción de barcos y edificios de acero busca
agentes y nuevos acuerdos comerciales."
REFERENCIA: 20111227014
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en construcción y reparación de barcos y técnicas de limpieza
abrasiva busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores) y oportunidades
recíprocas de joint venture y producción y ofrece la venta total o parcial de la empresa y servicios de
subcontratación/externalización."

ELECTRÓNICA
REFERENCIA: 20111228030
SUMARIO: "Empresa polaca líder en Europa en el sector de fabricación de dispositivos de electrónica
industrial (reguladores electrónicos para controlar procesos de combustión de calderas) busca
intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista dentro de la UE. La empresa busca fabricantes
y distribuidores de sistemas y paneles solares y chimeneas de agua y aire para equiparlos con reguladores
y paneles de control."
REFERENCIA: 20111227004
SUMARIO: "Empresa israelí especializada en la producción de sistemas de control y distribución de
electricidad, dispositivos cableados e inalámbricos y cables eléctricos y electrónicos ofrece servicios de
subcontratación/externalización y busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture,
investigación y desarrollo y producción. La empresa está especialmente interesada en cooperar con
empresas de la industria de defensa que precisen subcontratistas para fabricar unidades de distribución de
energía."
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REFERENCIA: 20111219016
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en fabricación y venta de artículos de iluminación (bombillas,
lámparas de bajo consumo, halógenos y LED) busca intermediarios comerciales en Europa y Oriente
Próximo y cooperación con asociaciones de hoteles en países limítrofes con Alemania."
REFERENCIA: 20110708052
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en construcción y mantenimiento de líneas eléctricas, redes
electrónicas, redes de tuberías, sistemas de alumbrado público y redes de comunicación ofrece soluciones
individuales (diseño de proyectos, diagnóstico de necesidades, servicios de construcción y mantenimiento y
actividades de gestión). La empresa busca nuevas vías de distribución y se ofrece como subcontratista."

INGENIERÍA y CONSULTORÍA
REFERENCIA: 20111219025
SUMARIO: "Empresa española especializada en ingeniería y consultoría en diferentes sectores (refinerías,
plantas petroquímicas, plantas químicas, fertilizantes, gaseoductos, oleoductos, estaciones de bombeo,
estaciones de control y medición, plantas industriales, centrales eléctricas, consultoría medioambiental,
estudios de impacto medioambiental, plantas de reciclaje y estudios de seguridad industrial) busca
oportunidades de joint venture y se ofrece como subcontratista y contratista principal para desarrollar
proyectos de ingeniería."
REFERENCIA: 20111202021
SUMARIO: "Empresa española especializada en servicios de asesoría fiscal, laboral y contable ofrece
servicios de externalización e intermediación comercial a empresas europeas."
REFERENCIA: 20120102012
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en consultoría y asesoramiento estratégico en los sectores de
incubación de empresas y soluciones de ingeniería (telecomunicaciones, sistemas inalámbricos, redes IP,
distribución de vídeo y generación de energías renovables) busca oportunidades de producción recíproca y
ofrece servicios de subcontratación/externalización y joint venture."
REFERENCIA: 20111229038
SUMARIO: "Empresa belga ofrece asistencia en gestión de proyectos a inversores en bienes inmuebles y
busca consultores con el fin de establecer acuerdos de joint venture, subcontratación y externalización."
REFERENCIA: 20111229017
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en servicios de consultoría para el sector ganadero, proyectos
de desarrollo regional sobre agricultura y venta de equipos e instalaciones para laboratorios y granjas
productoras de leche busca oportunidades recíprocas de intermediación comercial, transporte/logística,
compra/venta total o parcial de una empresa y subcontratación/externalización."
REFERENCIA: 20111229011
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en marketing por Internet ofrece servicios de marketing y
promoción y busca oportunidades recíprocas de intermediación comercial y producción."
REFERENCIA: 20111228001
SUMARIO: "Empresa serbia fundada en 2004 y especializada en servicios de consultoría de marketing y
estudios de mercado se ofrece como intermediario comercial."
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REFERENCIA: 20111220053
SUMARIO: "Empresa alemana del sector de ingeniería de materiales y análisis de daños ofrece un punto
único de contacto para todos sus servicios: construcción y promoción inmobiliaria, seguridad de
instalaciones, protección medioambiental, seguridad industrial, seguridad sanitaria y ensayos y certificación
de materiales. La empresa busca distribuidores y proveedores en la industria de automoción, así como
representantes en los sectores de ingeniería mecánica y seguros."
REFERENCIA: 20111216001
SUMARIO: "Consultora sueca con experiencia en proyectos humanitarios en más de 20 países ofrece
servicios de gestión, apoyo operativo y asistencia a empresas, ONG y organizaciones gubernamentales, y
busca socios comerciales, oportunidades de joint venture, intermediarios y nuevos agentes o clientes
interesados en la experiencia de la empresa."
REFERENCIA: 20111230024
SUMARIO: "Empresa alemana de ingeniería del sector de moldeo por inyección y fabricación de
componentes en los sectores de refrigeración, muebles y componentes técnicos y domésticos busca
intermediarios comerciales en Europa."

MAQUINARIA y EQUIPOS INDUSTRIALES
REFERENCIA: 20111212039
SUMARIO: "Empresa francesa especializada en la fabricación de sistemas de trincaje, productos de
elevación y equipos de protección personal busca distribuidores y oportunidades de joint venture y
adquisición total o parcial de una empresa."
REFERENCIA: 20111230018
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en automatización industrial y diseño, provisión e instalación de
sistemas, redes y equipos eléctricos busca agentes y representantes y se ofrece como subcontratista. Sus
servicios incluyen diseño e instalación de equipos en instalaciones industriales, residenciales y públicas,
sistemas de cableado eléctrico en líneas tecnológicas industriales (madera, aislamiento y metalurgia),
instalación de cuadros de distribución, paneles de control, equipos eléctricos, sistemas antiincendios,
conectores de baja y media tensión, etc. La empresa también está interesada en participar en proyectos de
automatización industrial como subcontratista."
REFERENCIA: 20111230016
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en automatización industrial (diseño de sistemas de control y
optimización de procesos tecnológicos, selección y configuración de equipos de control, preparación de
documentación técnica basada en los estándares elegidos por el cliente (Eplan, El-Cad), visualización de
procesos industriales con sistemas SCADA y HMI, proyectos de instalación en la empresa del cliente, etc.
busca agentes y representantes y se ofrece como subcontratista."
REFERENCIA: 20111230011
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en la venta mayorista y minorista de neumáticos para
camiones, maquinaria para la construcción y tractores ofrece servicios de intermediación comercial como
agente, representante o distribuidor."
REFERENCIA: 20111229030
SUMARIO: "Fabricante y proveedor turco de equipos para embarcaciones ha desarrollado un sextante
marino con fines educativos y se ofrece como proveedor a escuelas de formación de navegación marítima."

02/08/2012

6

REFERENCIA: 20111228046
SUMARIO: "Empresa croata especializada en diseño y construcción de cuadros de distribución, sistemas
de automatización, instalaciones eléctricas, etc. busca intermediarios comerciales, acuerdos de joint
venture y oportunidades recíprocas de producción y subcontratación."
REFERENCIA: 20111228042
SUMARIO: "Empresa danesa dedicada al desarrollo y fabricación de maquinaria industrial busca agentes y
distribuidores. La empresa cuenta con una amplia experiencia en maquinaria para la industria alimentaria,
equipos médicos, máquinas de verificación automática, robots y sistemas de visión. También se ofrece
como agente comercial a empresas de Dinamarca y norte de Europa."
REFERENCIA: 20111228041
SUMARIO: "Empresa turca especializada en equipos eléctricos (dispositivos de control de velocidad,
unidades de control de movimiento, sistemas de automatización e instrumentos de proceso) busca
intermediarios comerciales (agentes, representantes o distribuidores)."
REFERENCIA: 20111228036
SUMARIO: "Distribuidor polaco de maquinaria agrícola y de construcción ofrece servicios de
intermediación comercial a fabricantes de maquinaria y accesorios en la UE."
REFERENCIA: 20111228032
SUMARIO: "Empresa macedonia dedicada a la venta mayorista de equipos de fontanería (tuberías y
válvulas) se ofrece como distribuidor o representante a socios extranjeros."
REFERENCIA: 20111228022
SUMARIO: "Fabricante polaco de armarios metálicos y cuadros de distribución busca intermediarios
comerciales y servicios de subcontratación en Europa y la Federación Rusa."
REFERENCIA: 20111228014
SUMARIO: "Empresa checa especializada en la producción de herramientas de corte y abrasión (discos de
corte y desbaste, discos de diamante, taladros, fresas de carburo, etc.) busca intermediarios comerciales."
REFERENCIA: 20111227012
SUMARIO: "Empresa italiana dedicada a la producción de álabes para turbinas de vapor y compresores de
gas busca agentes o distribuidores en Austria, España, Francia, Alemania, Polonia, Portugal, Rumanía,
Reino Unido, Suecia, Turquía, Rusia y Estados Unidos."
REFERENCIA: 20111226014
SUMARIO: "Empresa turca, uno de los principales fabricantes de tuberías y accesorios de polipropileno a
nivel nacional, busca distribuidores en Europa, Rusia y Estados Unidos."
REFERENCIA: 20111221065
SUMARIO: "Fabricante irlandés de equipos para mantenimiento de barcos busca oportunidades de joint
venture y distribuidores."
REFERENCIA: 20111229025
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en máquinas CNC, tornos y fresadoras para mecanizado y
transformación de plásticos y metales busca distribuidores y se ofrece como subcontratista. La empresa
tiene dos departamentos principales (soldadura y mecanizado), con operarios altamente experimentados en
estos campos."
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MEDIO AMBIENTE y RECICLAJE
REFERENCIA: 20111229012
SUMARIO: "Empresa turca dedicada a la compra y reciclaje de neumáticos usados y venta de productos
obtenidos del proceso de reciclado busca intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture
(inversores) y ofrece servicios de externalización/subcontratación."

MOBILIARIO y ACCESORIOS
REFERENCIA: 20111220035
SUMARIO: "Fabricante italiano de componentes para muebles (paneles para puertas, paneles frontales
para cajones y marcos) en diferentes tipos de madera busca intermediarios comerciales, arquitectos y
diseñadores interesados en establecer acuerdos de joint venture."
REFERENCIA: 20111220027
SUMARIO: "Fabricante turco de muebles modulares de oficina y cocina a medida busca importadores y
agentes comerciales."
REFERENCIA: 20111219018
SUMARIO: "Estudio holandés de diseño busca fabricantes y distribuidores directa o indirectamente
relacionados con el sector de cocinas (cocinas totalmente equipadas, muebles, accesorios, vajillas,
utensilios de cocina, etc.). La empresa busca oportunidades de joint venture para producir una línea
completa."
REFERENCIA: 20111215039
SUMARIO: "Agencia comercial alemana especializada en artículos de regalo y objetos decorativos (figuras
y adornos de cerámica, porcelana, arcilla, resina, plástico, etc.) está interesada en ampliar su cartera de
productos y busca distribuidores, mayoristas y fabricantes."
REFERENCIA: 20111230009
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en la fabricación de sillas y butacas tapizadas hechas de
madera de roble y haya con acabado manual busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores)
en todo el mundo y proveedores de materia prima (externalización)."
REFERENCIA: 20111228012
SUMARIO: "Fabricante turco de muebles de salón busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores) en Europa."
REFERENCIA: 20111228007
SUMARIO: "Fabricante turco de muebles busca distribuidores en Europa. La empresa, fundada en 2005,
realiza inversiones en tecnología y participa en exposiciones para ofrecer asesoramiento a sus clientes."
REFERENCIA: 20111227003
SUMARIO: "Empresa turca dedicada a la fabricación de armarios de cocina y muebles de dormitorio y
comedor busca oportunidades de subcontratación."
REFERENCIA: 20111226016
SUMARIO: "Empresa serbia fundada en 1945 y especializada en la fabricación de muebles de madera de
haya busca distribuidores y servicios de transporte/logística."
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REFERENCIA: 20111220060
SUMARIO: "Empresa francesa especializada en servicios de seguridad doméstica (auditorías, formación y
pruebas) y distribución de equipos (bandejas de ducha, elevadores, sillas de ruedas, etc.) ofrece servicios
de intermediación comercial a empresas interesadas en entrar en el mercado francés."
REFERENCIA: 20111219023
SUMARIO: "Fabricante español de muebles busca distribuidores en este sector y está interesado en
abastecer a empresas especializadas en diseño interior y decoración."
REFERENCIA: 20120103018
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en carpintería y fabricación de muebles (puertas, sillas,
escaleras, mesas, armarios, camas y productos de madera maciza y aglomerada) se ofrece como
subcontratista y busca distribuidores y oportunidades de producción recíproca."

QUÍMICA
REFERENCIA: 20111228027
SUMARIO: "Productor turco de fertilizantes químicos busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes o distribuidores) para vender sus productos en todo el mundo."
REFERENCIA: 20111227001
SUMARIO: "Empresa armenia del sector químico especializada en la producción de pinturas basadas en
agua, lacados, masillas, adhesivos, revestimientos en polvo, productos para el cuidado del automóvil,
disolventes y productos químicos de uso doméstico busca oportunidades recíprocas de intermediación
comercial, franquicia, joint venture y subcontratación/externalización. La empresa está interesada en
ampliar su oferta y busca socios del sector de resinas de poliéster."
REFERENCIA: 20111227002
SUMARIO: "Productor ruso de fertilizantes busca intermediarios comerciales en la UE y otros países
interesados en comprar urea a precios competitivos."
REFERENCIA: 20111226012
SUMARIO: "Empresa búlgara dedicada a la venta de productos de protección de plantas, herbicidas,
insecticidas y venenos contra roedores busca intermediarios comerciales y se ofrece como distribuidor a
empresas de la industria agrícola."
REFERENCIA: 20111230030
SUMARIO: "Productor rumano de pinturas epoxi, decorativas y adhesivas, productos químicos y
detergentes líquidos y en polvo de uso industrial, naval y doméstico busca agentes, distribuidores e
importadores."
REFERENCIA: 20111228003
SUMARIO: "Empresa turca especializada en artículos decorativos de poliestireno, productos aislantes y
envases busca intermediarios comerciales (agentes, representantes o distribuidores), especialmente en
Europa."
REFERENCIA: 20120700001
SUMARIO: Somos una sociedad destacada en Lille, norte de Francia. Fabricamos y comercializamos
colorante por pintura para las mayoristas y la gran distribución.
Estamos buscando desarrollar nuestras ventas en España. Estamos buscando a un agente, trabajando o
que ya tenga contactos con clientes especializados en la pintura. Y estamos también buscando
revendedores (central de compras).
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TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN
REFERENCIA: 20111220033
SUMARIO: "Empresa rumana especializada en soluciones de e-learning y software educativo busca
intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture."
REFERENCIA: 20111219021
SUMARIO: "Empresa española del sector TI está desarrollando una plataforma informática de gestión
empresarial basada en medios sociales y busca oportunidades de joint venture o venta parcial de la
empresa."
REFERENCIA: 20110705006
SUMARIO: "Fabricante alemán de soluciones de fibra óptica busca distribuidores, así como oportunidades
de joint venture y producción recíproca con desarrolladores de componentes de fibra óptica en la UE y
Estados Unidos."
REFERENCIA: 20120109001
SUMARIO: "Empresa polaca ofrece servicios de externalización de TI y desarrollo de soluciones ebusiness, desde el diseño hasta la creación de páginas web. La empresa busca socios interesados en estos
servicios o en desarrollar nuevos proyectos, así como oportunidades de joint venture y comercialización."
REFERENCIA: 20111230005
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en la fabricación de televisiones LCD y LED de alta calidad
busca distribuidores en Europa y se ofrece como subcontratista."
REFERENCIA: 20111230004
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en la fabricación de DVD, Blu-ray y reproductores Combo
(HDD/DVD/VHS) busca distribuidores en Europa y se ofrece como subcontratista."
REFERENCIA: 20111229013
SUMARIO: "Empresa belga especializada en servicios web (comunicación interactiva, producción
audiovisual, multimedia, medios sociales, comunidades virtuales, aplicaciones para Facebook, aplicaciones
para smartphones, WebTV, realidad virtual y aumentada, etc.) busca oportunidades recíprocas de
subcontratación y externalización para cooperar en proyectos de comunicación web."
REFERENCIA: 20111228044
SUMARIO: "Empresa croata especializada en servicios de desarrollo de software busca acuerdos de joint
venture y ofrece oportunidades de producción recíproca y subcontratación."
REFERENCIA: 20111228009
SUMARIO: "Fabricante alemán de software y hardware para sistemas de navegación por satélite basados
en GPS/Glonass y sistemas de seguimiento busca oportunidades recíprocas de intermediación comercial,
joint venture y franquicia en Europa."
REFERENCIA: 20111227033
SUMARIO: "Empresa italiana del sector TIC especializada en desarrollo de software y soluciones para
transacciones en tiempo real (bancos y entidades financieras) busca agentes, distribuidores y
oportunidades de joint venture en la UE, Rusia, Serbia, Suiza, Estados Unidos, China, Israel y Siria."
REFERENCIA: 20111222044
SUMARIO: "Empresa griega del sector TIC (sistemas de información geográfica, bases de datos/software
de navegación y servicios móviles) busca intermediarios comerciales en Europa (agentes, representantes y
distribuidores)."
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REFERENCIA: 20111221027
SUMARIO: "Empresa austríaca ofrece servicios de consultoría en TI y telecomunicaciones a empresas
extranjeras que operen en Austria, principalmente países limítrofes y Gran Bretaña. La empresa ofrece
experiencia en Microsoft, Linux y redes heterogéneas, servicios de gestión y desarrollo de software y
proyectos web y hosting para pymes. Se ofrecen oportunidades de joint venture y subcontratación."
REFERENCIA: 20111215054
SUMARIO: "Empresa italiana dedicada al desarrollo de software para la administración pública ofrece
servicios de intermediación comercial y busca oportunidades de joint venture."
REFERENCIA: 20120103003
SUMARIO: "Empresa turca con experiencia en programación informática (procesamiento de lenguaje
natural) ofrece servicios de subcontratación/externalización y busca oportunidades de joint venture,
fusión/intercambio de acciones y producción recíproca."
REFERENCIA: 20120102011
SUMARIO: "Proveedor polaco de componentes de automatización (sensores para líneas de producción y
sistemas de pesaje) busca oportunidades comerciales internacionales y acuerdos recíprocos de
distribución."

TRANSPORTE y LOGÍSTICA
REFERENCIA: 20111219017
SUMARIO: "Fabricante polaco de envases de cartón, vidrio calizo y cristal busca socios comerciales y
distribuidores en Europa y ofrece su capacidad de producción para fabricar envases de cartón en plazos
reducidos. La empresa fabrica envases de cartón corrugado de tres y cinco capas especialmente destinados
a la industria alimentaria."
REFERENCIA: 20120103016
SUMARIO: "Empresa española especializada en servicios logísticos para industrias de productos pesados y
voluminosos, como industria metalúrgica (acero, aluminio, níquel, etc.), química, fábricas de papel,
industria de energía eólica, etc., se ofrece como subcontratista a socios de la UE."

SECTOR AUDIOVISUAL
REFERENCIA: 20111219039
SUMARIO: "Empresa española del sector audiovisual (producción de películas de no ficción y
documentales) busca oportunidades de producción recíproca. La empresa es un referente de documentales
hechos en España y una de las cien empresas de producción más importantes del mundo según
RealScreen."

SECTOR COSMÉTICA
REFERENCIA: 20111220020
SUMARIO: "Empresa israelí especializada en la producción y venta de productos cosméticos de alta
calidad (maquillaje, productos de cuidado facial y corporal, productos para el cuidado de las uñas y
perfumes) busca distribuidores profesionales en este sector."
REFERENCIA: 20111219052
SUMARIO: "Productor español de cosméticos (cremas y lociones faciales, tratamientos corporales, etc.) y
equipos de estética de uso profesional busca franquiciados y ofrece servicios de subcontratación y
oportunidades de venta parcial de la empresa."
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REFERENCIA: 20111219043
SUMARIO: "Productor español de cosméticos para el cuidado de la piel busca importadores y
distribuidores con el fin de establecer acuerdos comerciales. Sus 18 productos se dividen en tres líneas:
cuidado facial, cuidado corporal y cuidados especiales."
REFERENCIA: 20111227005
SUMARIO: "Fabricante polaco de vendas y productos cosméticos (tampones, algodón, compresas, etc.)
hechos de materiales naturales busca intermediarios comerciales para establecer una cooperación a largo
plazo."

SECTOR DEPORTIVO
REFERENCIA: 20111222055
SUMARIO: "Empresa griega del sector de gestión, marketing y comunicación, especialmente dedicada a
organizar eventos deportivos, busca intermediarios comerciales y oportunidades recíprocas de joint venture
y subcontratación/externalización."

SECTOR EDITORIAL y PUBLICITARIO
REFERENCIA: 20111222042
SUMARIO: "Editorial italiana, comprometida con la valorización de la literatura tradicional de la región de
Campania y sur de Italia, busca distribuidores en Europa."

SECTOR ENERGÉTICO
REFERENCIA: 20111219037
SUMARIO: "Proveedor británico de construcciones modulares y portátiles ha desarrollado una unidad
resistente a explosiones para diversos sectores. La empresa está interesada en identificar y crear una red
de distribución en Europa, especialmente en el sector de gas, petróleo y energía eólica marítima, y busca
oportunidades de joint venture."
REFERENCIA: 20111219036
SUMARIO: "Proveedor británico de contenedores ISO ha desarrollado una gama de contenedores para el
sector marítimo y está interesada en crear una red de distribución en Europa, especialmente en los
sectores de petróleo, gas y energía eólica marítima. La empresa busca oportunidades de joint venture."
REFERENCIA: 20111219035
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en ingeniería, diseño, producción, instalación y puesta en
marcha de cuadros de distribución de baja tensión para proyectos de energía eléctrica ofrece sus servicios
y productos y busca socios comerciales."
REFERENCIA: 20111227025
SUMARIO: "Fabricante serbio de calderas para combustibles sólidos y líquidos busca distribuidores en
Europa y ofrece servicios de transporte y logística."
REFERENCIA: 20111229009
SUMARIO: "Empresa rusa especializada en diseño e instalación de sistemas de calefacción de bajo
consumo basados en bombas de calor ofrece servicios de distribución a fabricantes americanos y europeos
y oportunidades de joint venture y subcontratación."
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REFERENCIA: 20111227026
SUMARIO: "Empresa israelí dedicada al desarrollo, fabricación y venta de sistemas de calefacción
(calefacción eléctrica e hidrónica: esteras eléctricas, cables de calefacción, sistemas de deshielo y equipos
para garantizar el máximo confort) busca distribuidores, representantes y oportunidades de franquicia y
joint venture."

SECTOR JARDINERÍA
REFERENCIA: 20120104020
SUMARIO: "Empresa francesa, líder europeo en diseño de invernaderos y centros de jardinería, busca
subcontratistas para fabricar componentes soldados de acero S235JR galvanizado en caliente (vigas,
armaduras y componentes pequeños)."

SECTOR LIMPIEZA
REFERENCIA: 20111229006
SUMARIO: "Proveedor ruso de equipos de limpieza con abrasivos ofrece servicios de intermediación
comercial a fabricantes de este sector."

SECTOR MADERA
REFERENCIA: 20111220042
SUMARIO: "Fabricante serbio de tarimas y parquet de madera maciza busca agentes y distribuidores y
ofrece oportunidades de franquicia."
REFERENCIA: 20111219047
SUMARIO: "Agencia comercial española especializada en la venta de productos de madera (suelos de
parquet, suelos de tarima flotante, suelos laminados, etc.) en Rumanía ofrece servicios de distribución a
compañías europeas interesadas en entrar en el mercado rumano."
REFERENCIA: 20111230006
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en la fabricación de mesas de madera de roble y haya de
acabado manual busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) en todo el mundo y
proveedores de materia prima (externalización)."
REFERENCIA: 20111222008
SUMARIO: "Empresa noruega dedicada a la venta de pulpa de madera, troncos y virutas de madera busca
intermediarios comerciales."

SECTOR METAL
REFERENCIA: 20111219040
SUMARIO: "Empresa sueca dedicada a la producción y venta de estanterías y stands de metal de uso
comercial (quioscos de prensa, percheros para ropa, etc.) busca agentes y distribuidores."
REFERENCIA: 20111227016
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en trabajos de precisión en chapas metálicas se ofrece como
subcontratista a empresas de Austria, Bélgica, Alemania, Suecia, Federación Rusa, Noruega y Suiza."
REFERENCIA: 20111226020
SUMARIO: "Empresa serbia fundada en 1998 y especializada en fabricar estructuras metálicas para la
industria eléctrica, telecomunicaciones, industria automovilística y equipos para gasolineras, comercios,
oficinas y viviendas busca oportunidades de joint venture e intermediarios comerciales en el extranjero."
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REFERENCIA: 20111221021
SUMARIO: "Empresa rumana del sector metalúrgico (fabricación de productos de aluminio y cobre,
procesos de soldadura y prensado en frío de cobre y aluminio) busca intermediarios comerciales y
oportunidades de franquicia, cooperación financiera, subcontratación y adquisición parcial de la empresa."
REFERENCIA: 20120103002
SUMARIO: "Fabricante turco de matrices para extrusión de aluminio busca intermediarios comerciales,
franquiciados, servicios de transporte/logística y oportunidades de fusión/intercambio de acciones y joint
venture."
REFERENCIA: 20120102016
SUMARIO: "Fabricante turco de accesorios de metal para el baño busca oportunidades recíprocas de
intermediación comercial en Italia, Portugal y España y ofrece servicios de subcontratación y
externalización. La empresa es una sucursal de una sociedad y exporta a Austria, Alemania, Grecia y
Federación Rusa."
REFERENCIA: 20111220032
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en fabricación, tratamiento y mecanizado de fundición gris se
ofrece como subcontratista a socios europeos pertenecientes a sectores en los que se aplique la fundición
gris (tecnologías de transmisión de energía, maquinaria agrícola, compresores, válvulas y accesorios,
maquinaria para caucho y plástico, tecnologías energéticas, maquinaria para la construcción, ingeniería
mecánica y ascensores)."

SECTOR DEL PLASTICO y PRODUCTOS AFINES
REFERENCIA: 20111220038
SUMARIO: "Empresa francesa busca fabricantes de bolsas para carros de la compra de dos ruedas con
una capacidad de 30 a 40 litros. Se buscan bolsas hechas de un tejido impermeable, de precio razonable y
en diferentes colores. La cantidad inicial será de 100 bolsas mensuales, con vistas a aumentar el número
hasta 1.000 bolsas. La empresa busca fabricantes y distribuidores en la UE."
REFERENCIA: 20111228035
SUMARIO: "Empresa turca del sector de plastificantes, resinas PET y recubrimientos para suelos de PVC
busca intermediarios comerciales."

SECTOR PRIMARIO
REFERENCIA: 20120103009
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la producción y venta de alimentos preparados para animales
de granja busca oportunidades recíprocas de intermediación comercial (importación y exportación de
materias primas y productos acabados)."

SECTOR SANITARIO
REFERENCIA: 20120104024
SUMARIO: "Empresa letona especializada en servicios y asesoramiento para prevención de la salud y
venta de suplementos nutricionales busca intermediarios comerciales y mayoristas para vender una nueva
preparación de selenio."
REFERENCIA: 20111230014
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en fabricar sillas de madera para terapia de Gong, masajes y
terapias de sonido para prevención de la salud y camas de masaje busca distribuidores y oportunidades de
joint venture."
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REFERENCIA: 20111229029
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en la fabricación de stands/pedestales de madera para terapia
de Gong y masajes a través de sonido busca distribuidores y oportunidades de joint venture."
REFERENCIA: 20111229027
SUMARIO: "Empresa rusa especializada en el desarrollo de equipos para laboratorios médicos,
microscopios para investigación médica y análisis de biomateriales y un portal de Internet de microscopía
virtual busca distribuidores."
REFERENCIA: 20111229024
SUMARIO: "Empresa rusa dedicada al desarrollo y fabricación de equipos médicos optoelectrónicos y
equipos láser busca intermediarios comerciales."
REFERENCIA: 20111228043
SUMARIO: "Fabricante turco de dispositivos médicos (sistemas de monitorización, radiología
computarizada, cassettes para radiografía y autoclaves) busca intermediarios comerciales (agentes,
representantes y distribuidores)."
REFERENCIA: 20111228039
SUMARIO: "Laboratorio óptico español especializado en productos oftalmológicos y ópticos para personas
y animales busca socios interesados en distribuir estos productos bajo su propia marca o con la marca
española. La empresa desarrolla, fabrica y distribuye soluciones para el cuidado y mantenimiento de lentes
de contacto y acaba de abrir una nueva sucursal de productos ópticos para animales."
REFERENCIA: 20111228037
SUMARIO: "Empresa turca dedicada a la fabricación de dispositivos médicos busca intermediarios
comerciales para vender sus productos en otros mercados."
REFERENCIA: 20111226003
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en servicios hospitalarios, tratamiento ambulatorio de pacientes
y servicios sanitarios (pediatría, medicina interna, ginecología, cirugía general y vascular, urología,
oftalmología, odontología, dermatología, neurología, enfermedades infecciosas, radiología y psicología)
ofrece servicios de traslado de pacientes."
REFERENCIA: 20111220055
SUMARIO: "Empresa italiana del sector de ortopedia ha adquirido los derechos de una nueva silla de
ruedas con dispositivo elevador. Se buscan intermediarios comerciales y oportunidades de producción
recíproca y subcontratación/externalización en Europa, Asia y Estados Unidos."
REFERENCIA: 20120106015
SUMARIO: "Empresa húngara dedicada a la producción y distribución de aceites curativos prensados
mecánicamente a partir de semillas oleaginosas busca intermediarios comerciales, oportunidades de
franquicia, inversores en la UE, Rusia, Estados Unidos, Suiza y Noruega y socios interesados en la compra
parcial de la empresa."
REFERENCIA: 20111227009
SUMARIO: "Distribuidor español de suplementos nutricionales de marca propia busca subcontratistas para
producir jalea real, gingseng, aceite de hígado de bacalao, aceite de zanahoria, própolis, etc. en diferentes
formatos (cápsulas, perlas de gel, pastillas, etc.)."
REFERENCIA: 20111227007
SUMARIO: "Distribuidor español de suplementos nutricionales ofrece servicios para distribuir productos
similares (productos dietéticos, suplementos, cosméticos naturales, etc.)."
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SECTOR TEXTIL
REFERENCIA: 20111220030
SUMARIO: "Empresa sueca dedicada al diseño y venta de tejidos de materiales suaves para confección de
jerséis y ropa de niño busca fabricantes de cintas de tela conforme a la norma Oeko-Tex® Standard 100.
La empresa ofrece al fabricante sus diseños para fabricar las cintas."
REFERENCIA: 20111220029
SUMARIO: "Empresa sueca dedicada al diseño y venta de tejidos de materiales suaves para confeccionar
jerséis y ropa de niño busca fabricantes de bolsas para correo. La empresa ofrece al fabricante sus diseños
para producir las bolsas."
REFERENCIA: 20110606020
SUMARIO: "Empresa portuguesa especializada en la fabricación de empeines y otros componentes de
calzado se ofrece como subcontratista y está interesada en establecer acuerdos de distribución recíproca
con empresas europeas que quieran entrar al mercado portugués."
REFERENCIA: 20111228045
SUMARIO: "Empresa turca de la industria textil (ropa de señora y caballero) y productos cosméticos busca
intermediarios comerciales (agentes y representantes)."
REFERENCIA: 20111228029
SUMARIO: "Empresa turca especializada en materias primas textiles ofrece servicios de intermediación
comercial, producción recíproca y fusión/intercambio de acciones a empresas dedicadas al procesamiento
de lana o del sector de alfombras. Se buscan intermediarios comerciales y oportunidades de joint venture."
REFERENCIA: 20111228008
SUMARIO: "Fabricante turco de ropa de caballero busca intermediarios comerciales (distribuidores) en
Europa."
REFERENCIA: 20111228005
SUMARIO: "Empresa turca dedicada a la producción de ropa de caballero busca distribuidores en Europa.
La empresa ofrece productos personalizados de diferentes características y calidades en función de las
demandas del cliente. Su objetivo es producir hilos de alta calidad y mantener la calidad de sus productos y
servicios."
REFERENCIA: 20111227031
SUMARIO: "Fabricante israelí de tejidos jacquard para colchones, tapicería, cubiertas para paredes,
cortinas o muebles de oficina busca agentes, distribuidores y oportunidades de joint venture, especialmente
con fabricantes de colchones."
REFERENCIA: 20111227020
SUMARIO: "Empresa israelí que diseña artículos de bisutería, ropa y productos de decoración busca
inversores, oportunidades de joint venture y socios comerciales interesados en abrir y dirigir tiendas bajo el
modelo de franquicia."
REFERENCIA: 20111227008
SUMARIO: "Empresa israelí especializada en el desarrollo y producción de cojines, pufs, cojines suaves
para niños y textiles para el hogar busca intermediarios comerciales y ofrece oportunidades de franquicia,
joint venture, producción y subcontratación."
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REFERENCIA: 20111226021
SUMARIO: "Fabricante turco de calzado busca distribuidores en Europa, Rusia y Estados Unidos. La
empresa exporta sus productos a más de 30 países y es una marca muy conocida en Turquía."
REFERENCIA: 20111226002
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en ropa para señora, bolsos y complementos busca
intermediarios comerciales y ofrece oportunidades de franquicia."
REFERENCIA: 20111223032
SUMARIO: "Empresa portuguesa del sector de ropa deportiva de alta calidad, prendas técnicas y diseños
únicos busca distribuidores en Europa. La empresa es líder en el mercado portugués y está presente en
varios países."
REFERENCIA: 20111221029
SUMARIO: "Empresa chipriota dedicada a la venta de calzado busca fabricantes de calzado interesados en
el mercado chipriota y ofrece servicios de intermediación comercial."
REFERENCIA: 20111221028
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en la producción de napa para confección de prendas de vestir
y otros artículos busca oportunidades recíprocas de intermediación comercial en Europa."
REFERENCIA: 20120104002
SUMARIO: "Empresa alemana del sector de textiles y calzado nuevos y de segunda mano busca socios
estratégicos interesados en unirse a una red comercial, así como oportunidades de franquicia o joint
venture."
REFERENCIA: 20120103015
SUMARIO: "Fabricante estonio de lencería ofrece franquicias y busca intermediarios comerciales,
inversores y oportunidades de joint venture."
REFERENCIA: 20120103011
SUMARIO: "Empresa familiar estonia dedicada a la fabricación de textiles para bebé (mantas, sábanas
protectoras, fundas de almohada, etc.) basados en tejidos de alta calidad con certificado OEKOTEX busca
intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista en la UE."

SECTOR TURÍSTICO
REFERENCIA: 20111219032
SUMARIO: "Agencia de viajes rumana especializada en servicios turísticos (reserva de billetes en cualquier
compañía aérea, reserva de alojamiento online, cruceros, viajes de tipo cultural y religioso, tratamientos en
balnearios, conferencias, servicios de alquiler de coches, seguros médicos, consultoría turística, catering y
viajes a medida) ofrece servicios de intermediación comercial y oportunidades de joint venture."
REFERENCIA: 20100713004
SUMARIO: "Hotel alemán especializado en servicios de catering y turismo empresarial busca operadores
turísticos y agencias de viajes para promocionar sus ofertas y servicios en otros países europeos y se ofrece
como subcontratista."
REFERENCIA: 20111226019
SUMARIO: "Agencia de viajes serbia fundada en 1991 ofrece servicios turísticos y servicios de alojamiento
en un hotel de la costa de Montenegro y busca intermediarios comerciales."
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REFERENCIA: 20120103013
SUMARIO: "Empresa búlgara busca cooperación a largo plazo con operadores turísticos y agencias de
viajes. El objetivo es promocionar el país como destino de turismo médico y dental en el mercado turístico
internacional. La empresa ofrece servicios médicos y dentales a extranjeros que viajen a Bulgaria y médicos
interesados en estos servicios."
REFERENCIA: 20111230028
SUMARIO: "Empresa rumana propietaria de un hotel de tres estrellas en el resort Mamaia (costa del mar
Negro) busca agentes comerciales y agencias de viajes. El hotel dispone de 120 habitaciones dobles
equipadas con aire acondicionado, TV por cable, Internet, minibar, teléfono, baño y ducha, así como sala
de conferencias totalmente equipada, piscina y restaurante con terraza con capacidad para 350
comensales."

SECTOR TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
REFERENCIA: 20111216042
SUMARIO: "Empresa portuguesa ofrece servicios de traducción e interpretación. La empresa traduce
software, páginas web, manuales y libros de inglés a portugués."

SECTORES DIVERSOS
REFERENCIA: 20111219001
SUMARIO: "Empresa turca especializada en diseño y fabricación de componentes de caucho, diafragmas,
ojales de plástico y componentes antivibraciones de caucho y metal busca oportunidades de joint venture,
intercambio de acciones y compra parcial de una empresa."
REFERENCIA: 20111230010
SUMARIO: "Empresa polaca especializada en servicios funerarios y venta de ataúdes, urnas y accesorios
funerarios ofrece servicios de intermediación comercial como agente, representante o distribuidor."
REFERENCIA: 20111229032
SUMARIO: "Empresa belga especializada en servicios de organización de eventos (alquiler de material y
equipos audiovisuales, catering, animación, servicios de azafatas, etc.) busca oportunidades de producción
recíproca, subcontratación y externalización."
REFERENCIA: 20111229021
SUMARIO: "Empresa rumana especializada en remolque marítimo en los puertos de Constanza, Mangalia
y Midia y salvamento marítimo busca agentes y representantes y ofrece sus servicios a clientes
potenciales."
REFERENCIA: 20111227027
SUMARIO: "Distribuidor polaco de pelucas, turbantes y extensiones ofrece servicios de intermediación
comercial a empresas de la UE."
REFERENCIA: 20111227023
SUMARIO: "Empresa polaca, que ofrece servicios de cuidado de mascotas, está interesada en ampliar su
oferta con la creación de una tienda online para vender accesorios para mascotas. Se buscan fabricantes y
proveedores, así como oportunidades recíprocas de intermediación comercial y joint venture."
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