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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: 20090116010
SUMARIO: Una empresa francesa subcontratante del sector metal especializada en la
fabricación de piezas especiales para la industria de inyección del plástico busca agentes
para representar sus productos en la UE y en países del Magreb.
REFERENCIA: 20090116009
SUMARIO: Una empresa italiana que fabrica cargadores de baterías busca distribuidores
que trabajen en el sector de la automoción (repuestos, herramientas de equipos, baterías
y demás…)
REFERENCIA: 20090116005
SUMARIO: Una empresa checa especializada en la fabricación de productos de hierro
fundido colado ofrece su capacidad productiva y busca socios para producción recíproca
y cooperación comercial. La empresa elabora moldes para infraestructuras (carreteras y
autopistas, cubiertas de alcantarillas, rejillas), moldes comerciales (para jardines y
parques, bancos, rejillas ornamentales para árboles, etc…) y piezas para maquinaria
agrícola y bicicletas.
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REFERENCIA: 20090115044
SUMARIO: Empresa francesa que fabrica cosméticos orgánicos de comercio justo busca
distribuidores. (Certificación Bio y de comercio justo por ECOCERT).
REFERENCIA: 20090115042
SUMARIO: Una empresa húngara especializada en la fabricación de productos de vidrio
y espejos busca distribuidores. También ofrece subcontratación en el ámbito del diseño
de interiores y en el sector del mobiliario.
REFERENCIA: 20090115032
SUMARIO: Empresa francesa especializada en productos para bebe de alta calidad
busca distribuidores para vender sus productos a través de las mejores tiendas de bebes
en otros países.
REFERENCIA: 20090115028
SUMARIO: Un productor y diseñador danés de bolsos último modelo, bolsos para
cosméticos, bolsos para productos de belleza y artículos relacionados busca
distribuidores en Suecia, Inglaterra, España y Francia.
REFERENCIA: 20090115013
SUMARIO: Una empresa francesa que elabora auriculares especiales de alta calidad
para cantantes y músicos busca intermediarios comerciales. La empresa mantiene una
posición líder en el mercado francés. Entre otros aparatos o piezas para audio, la
empresa también diseña y elabora protecciones para los oídos contra el ruido que no
obstaculizan el sonido ambiente.
REFERENCIA: 20090115001
SUMARIO: Un empresario húngaro especializado en la fabricación de equipamiento
deportivo busca vendedores en el ámbito del tiro con arco.
REFERENCIA: 20090113023
SUMARIO: Empresa española que fabrica productos sanitarios hechos en porcelana
busca servicios de intermediación, importadores o mayoristas interesados en trabajar en
la distribución con exclusividad de sus productos.
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