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Medicina y Salud 
Oportunidades de cooperación empresarial 
 
Oferta empresarial - Inventor español de un dispositivo médico de avance mandibular patentado para 
controlar los ronquidos y la apnea busca socios con el fin de establecer acuerdos de financiación, 
licencia y fabricación. Leer más... 
 
Oferta empresarial - Empresa macedonia especializada en productos ecológicos busca distribuidores. 
Leer más... 
 
Oferta empresarial - Fabricante polaco de dispositivos médicos de plástico y caucho y cosméticos 
naturales busca distribuidores y agentes comerciales. Leer más... 
 
Oferta empresarial - Fabricante ucraniano de productos de levadura busca distribuidores y agentes 
comerciales. Leer más... 
 
Oferta empresarial - Diseñador y fabricante francés de instrumentos fotónicos y ópticos busca 
agentes comerciales y distribuidores. Leer más... 
 
Oferta empresarial - Fabricante croata de un cosmético herbal natural para la mujer busca 
distribuidores. Leer más... 
 
Oferta empresarial - Empresa israelí especializada en desarrollo y fabricación de cosméticos 
avanzados de alta calidad basados en minerales del mar Muerto busca distribuidores. Leer más... 
 
Oferta empresarial - Empresa israelí especializada en intervención en situaciones estresantes de 
emergencia que ha desarrollado un dispositivo de reanimación cardiopulmonar (CPR) busca 
distribuidores. Leer más... 
 
Demanda empresarial - Empresa china especializada en la venta de carne de pollo, principalmente la 
sección media de alitas de pollo y patas, busca distribuidores europeos. Leer más... 

Oportunidades de cooperación tecnológica 
Oferta de tecnología - Software para soluciones digitales creativas y juegos serios destinado a salud, 
investigación y educación. Leer más... 
 
Oferta de tecnología - Método para determinar la falta de homogeneidad del tejido pulmonar. Leer 
más... 
 
Oferta de tecnología - Servicios y experiencia en el campo de ciencia de proteínas, biología 
estructural y diseño de fármacos. Leer más... 
 
Oferta de tecnología - Inhibidores de serpina para el tratamiento de enfermedades priónicas y 
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similares . Leer más... 
 
Oferta de tecnología - Micropinza: nuevo dispositivo para manipular microcomponentes. Leer más... 
 
Oferta de tecnología - Empresa holandesa especializada en moldeo por inyección ofrece caucho de 
silicona líquida (LSR) y plásticos modificados y altamente modificados. Leer más... 
 
Oferta de tecnología - Empresa británica busca un hospital neonatal y pediátrico para colaborar en la 
monitorización remota de constantes vitales bajo un acuerdo de cooperación técnica. Leer más... 
 
Demanda de tecnología - Compañía farmacéutica china busca un desarrollador o proveedor finlandés 
de liposomas para medicamentos antitumorales . 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. 
  
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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