BOLETIN DE OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN
Del 22 de Febrero al 11 de Marzo de 2019

Energía
Oportunidades de cooperación empresarial
Oferta empresarial - Fabricante francés de nanopolvos de silicio y carburo de silicio busca socios
industriales que precisen mejorar materiales o la densidad de energía de baterías de litio-ion. Leer
más...
Oferta empresarial - Fabricante español de estufas de leña, insertos de chimeneas y chimeneas
térmicas busca distribuidores y agentes comerciales. Leer más...
Oferta empresarial - Empresa polaca especializada en servicios de asesoramiento e instalaciones de
varios tipos en el campo de fuentes de energía renovable se ofrece como subcontratista. Leer más...
Oferta empresarial - Fabricante español de válvulas de manguito y bombas centrífugas busca socios
con experiencia para establecer contratos de agencia . Leer más...
Oferta empresarial - Proveedor lituano de asfalto para pavimentación busca oportunidades de
exportación bajo contratos de agencia o distribución. Leer más...

Oportunidades de cooperación tecnológica
Oferta de tecnología - Software de diseño virtual y optimización de materiales y dispositivos
electrónicos orgánicos (OE). Leer más...
Oferta de tecnología - Microorganismos fermentativos para la biotransformación de azúcares
celulósicos en biocombustibles y bioquímicos. Leer más...
Oferta de tecnología - Termostato inteligente para sistemas de calefacción por agua con
compensación de carga/climatológica y conexión wifi. Leer más...
Oferta de tecnología - Tecnología de renovación de alumbrado público con múltiples funciones. Leer
más...
Oferta de tecnología - Empresa británica busca socios para desarrollar una nueva turbina
mareomotriz bajo acuerdos de joint venture o licencia. Leer más...

ENTERPRISE EUROPE NETWORK CANARIAS
Si identifica algun perfil de interés y quiere iniciar conversaciones y
negociaciones con su propietario, indiquenos su título y referencia e
iniciaremos el procedimiento.
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Si usted no desea recibir más el Boletín Electrónico de Perfiles de
Cooperación vía e-mail remita un correo a eencanarias@itccanarias.org
Dirección General de Promoción Económica
eencanarias@gobiernodecanarias.org
Instituto Tecnológico de Canarias
eencanarias@itccanarias.org
Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife
eencanarias@camaratenerife.es
Cámara de Comercio de Gran Canaria
een@camaragc.es

Muchas Gracias por su colaboración.
Sus datos de contacto se tratarán de manera estadística para los informes del proyecto y como valoración de la calidad de nuestras
actividades y servicios. Serán tratadas de acuerdo con la Política de Protección de Datos.
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