OPORTUNIDADES
comerciales y tecnológicas

en Europa

y más allá

Te avisamos de las ofertas de negocio
fuera de nuestras fronteras
Como miembro de EEN (Enterprise Europe Network), SODERCAN
ofrece este servicio de manera gratuita y personalizada
Enterprise Europe Network (EEN) ofrece una plataforma de encuentro entre vendedores y compradores
con la mayor base de datos de oportunidades de
cooperación de Europa. En esta red se publican y
difunden ofertas y demandas por parte de empresarios, emprendedores, investigadores, etc., que permite
localizar oportunidades de cooperación tecnológica y
comercial, además de la búsqueda de socios internacionales para proyectos europeos en el marco de Horizonte Europa.
La Red cuenta con más de 5.300 perfiles de empresas
y está activa en más de 60 países en todo el mundo.
Reúne a 3.000 expertos de más de 600 organizaciones
miembros, todos reconocidos por su excelencia en el
apoyo empresarial.

¿A quién va dirigido?
Enterprise Europe Network ayuda a pequeñas y medianas empresas (PYMES) de Cantabria con ambiciones internacionales a innovar y crecer extendiendo
mercados fuera de nuestras fronteras.
EEN ofrece esta plataforma a empresas, centros de
investigación, universidades, emprendedores, consorcios, etc. que busquen colaboración comercial en
destino y quieran reforzar sus factores de competitividad a través de la participación en proyectos europeos
con socios internacionales en el ámbito de la I+D+I.

¿Buscas socios para
fabricar, distribuir,
co-desarrollar y
suministrar tus
productos,
servicios
e ideas?

¿Quieres que tu empresa esté
presente en la plataforma?
En SODERCAN te ayudamos a confeccionar tu perfil y te ofrecemos
asistencia gratuita, tanto para que te encuentren como para buscar
oportunidades, durante todo el proceso
Cómo empezar
En SODERCAN te ayudamos a confeccionar y publicar
el perfil de tu empresa. Los perfiles de ofertas y
demandas comerciales y tecnológicos tienen una validez
de 12 meses y son anónimos.

Te enviamos ofertas y
demandas cada 15 días
Desde SODERCAN también te prestamos nuestro apoyo
para filtrar y seleccionar la información de acuerdo a
tus necesidades específicas.

¿Te interesa una propuesta de
negocio que has visto?
Te ofrecemos asistencia durante las negociaciones
en el marco de las oportunidades de cooperación y colaboración que se materialicen a través de la EEN.
Ponte en contacto con nosotros en el Área de Nuevos
Mercados e Internacionalización a través de:
eu@gruposodercan.es
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Para recibir perfiles adaptados a tus necesidades
rellena el formulario que encontrarás en nuestra web:
https://www.sodercan.es/internacionalizacion/
enterprise-europe-network/formulario-enterprise/
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