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Comunicaciones, Ordenadores y Otros 
Productos Electrónicos   
 
Oportunidades de cooperación empresarial 
Oferta empresarial - Fabricante polaco de accesorios para automóviles y bicicletas busca 
distribuidores. Leer más... 
 
Oferta empresarial - Empresa macedonia ofrece servicios móviles y web bajo acuerdos de 
externalización y servicio. Leer más... 
 
Oferta empresarial - Empresa macedonia ofrece servicios de desarrollo web (soluciones a medida o 
estándar). Leer más... 
 
Oferta empresarial - Empresa macedonia del sector de TI ofrece servicios de desarrollo de juegos. 
Leer más... 
 
Oferta empresarial - Empresa griega del sector de las TIC ofrece un sistema integrado para 
automatizar y simplificar el procedimiento de cumplimiento del Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD) y busca distribuidores. Leer más... 
 
Oferta empresarial - Diseñador y fabricante francés de instrumentos fotónicos y ópticos busca 
agentes comerciales y distribuidores. Leer más... 
 
Oferta empresarial - Fabricante turco de grupos electrógenos de uso militar busca distribuidores para 
entrar en nuevos mercados . Leer más... 
 
Oferta empresarial - Fabricante singapurense de quioscos y pantallas digitales busca distribuidores 
en Europa. Leer más... 
 
Oferta empresarial - Agencia digital rumana ofrece servicios de desarrollo web y marketing digital 
conectado. Leer más... 
 
Oferta empresarial - Desarrollador turco de software busca distribuidores y agentes comerciales. Leer 
más... 
 
Oferta empresarial - Empresa portuguesa ofrece sensores de monitorización a fabricantes y 
distribuidores de equipos de producción de vino. Leer más... 
 
Oferta empresarial - Mediana empresa polaca que ofrece sistemas XPS/ESCA de alta presión 
(espectroscopía fotoelectrónica de rayos X/espectroscopía electrónica para análisis químico) busca 
distribuidores. Leer más... 
 
Oferta empresarial - Distribuidor singapurense de equipos de audio y vídeo busca distribuidores 
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europeos. Leer más... 
 
Oferta empresarial - Proveedor rumano de software a medida para aplicaciones móviles busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de servicio. Leer más... 
 
Oferta empresarial - Empresa búlgara especializada en desarrollo de software y aplicaciones web y 
móviles busca socios con el fin de establecer contratos de agencia. Leer más... 
 
Oferta empresarial - Empresa singapurense especializada en soluciones llave en mano para 
mecanizado y provisión de servicios de mecanizado de precisión de alta mezcla y bajo volumen 
busca compañías europeas con el fin de establecer acuerdos de joint venture. Leer más... 
 
Demanda empresarial - Instituto de investigación japonés busca expertos en la industria siderúrgica 
europea para realizar un informe de análisis de mercado. Leer más... 
 
Demanda empresarial - Distribuidor polaco busca fabricantes de impresoras 3D para establecer 
acuerdos de distribución. Leer más... 
 
Demanda empresarial - Empresa búlgara busca fabricantes de sistemas de gestión de televisión en el 
sector hotelero para establecer acuerdos de fabricación. Leer más... 

Oportunidades de cooperación tecnológica 
Oferta de tecnología - Software de visualización independiente de big data (datos espacio-
temporales). Leer más... 
 
Oferta de tecnología - Software para soluciones digitales creativas y juegos serios destinado a salud, 
investigación y educación. Leer más... 
 
Oferta de tecnología - Software de diseño virtual y optimización de materiales y dispositivos 
electrónicos orgánicos (OE). 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 - Spin-off italiana que fabrica nuevos nanocomposites basados en polímeros 
para tecnologías de fabricación aditiva busca socios tecnológicos e industriales. Leer más... 
 
Oferta de tecnología - Empresa polaca con tecnología fotónica busca investigadores y distribuidores. 
Leer más... 
 
Demanda de tecnología - Empresa china especializada en láser busca socios tecnológicos en 
Finlandia. Leer más... 
 
Demanda de tecnología - Proveedor chino de una plataforma industrial de big data y servicios de 
aplicación busca un socio tecnológico en Finlandia. Leer más... 
 
Demanda de tecnología - Empresa china especializada en nanoprotección busca un socio tecnológico 
en Finlandia con el fin de desarrollar materias primas para preparar nanorrevestimientos. Leer más... 
 
Demanda de tecnología - Empresa italiana busca tecnologías láser para cortar filtros de lentes 
especiales. Leer más... 

Participación en proyectos europeos de I+D+i 
Eurostars2. Búsqueda de socios para investigar conjuntamente un dispositivo de inspección láser . 
Leer más... 
 
Start-up británica busca desarrolladores de software y expertos en IA (inteligencia artificial) y AA 
(aprendizaje automático) para participar en la fase 2 de Instrumento Pyme y desarrollar una 
plataforma de gestión de centros de costes. Leer más... 
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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. 
 
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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