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Fabricante de una cámara de alta tecnología busca 
un acuerdo de agencia comercial. 
 
Una compañía checa fabrica un pequeño 
dispositivo especial que es capaz de identificar las 
emociones y los patrones de comportamiento de 
las personas en función de su edad y sexo (y otros 
parámetros), incluso en lugares muy concurridos. 
Los datos se procesan directamente en el 
dispositivo para que sean totalmente anónimos y 
cumplan con la norma GDPR. El dispositivo tiene 
múltiples posibilidades, en particular para las 
actividades comerciales, estudios de mercado y 
patrones de comportamiento del cliente. 
 
La empresa busca agentes comerciales. 
 
Ref: BOCZ20200511001 
 

 
 

Una empresa turca especializada en productos químicos 
para la construcción busca distribuidores y agentes 
comerciales , ofrece un acuerdo de fabricación. 
 
Un productor turco de productos químicos para la 
construcción, con 35 años de experiencia en el mercado, 
conocido por sus productos de alta calidad agrupados en 
siete epígrafes diferentes, como revestimientos para 
suelos a base de epoxi y poliuretano, pintura especial y 
productos de revestimiento protector, etc., busca 
distribuidores y agentes comerciales y ofrece acuerdos de 
fabricación y de marca propia. 
 
Ref:BOTR20200421001 

.  

Fabricante francés de dispositivos ahuyentadores 
de aves busca distribuidores en el extranjero. 
 
Una empresa francesa diseña y fabrica 
ahuyentadores acústicos de aves con el fin de 
proteger los cultivos, los edificios de 
almacenamiento y las granjas avícolas contra los 
daños causados por las aves.  
 
La PYME está buscando algunos distribuidores 
para comercializar y promover sus productos en el 
extranjero, en el marco de un acuerdo de servicios 
de distribución. 
 
 
Ref:BOFR20200608001 
 

Proveedor de soluciones de agua potable busca socios 
europeos a través de un acuerdo  de distribución. 
 
Empresa de Singapur, creada en 1998, comenzó como 
distribuidora de agua embotellada. Desde entonces, la 
empresa ha evolucionado hasta convertirse en un 
proveedor de productos y soluciones de agua. Debido a 
su expansión, la empresa está buscando socios europeos 
mediante un acuerdo de distribución de servicio. 
 
Ref: BOSG20200504001 

Fabricante de aperitivos orgánicos naturales, Busca 
acuerdos de distribución. 
 
Una empresa ucraniana especializada en la producción de 
aperitivos orgánicos naturales mediante el secado de 
frutas, bayas y verduras a bajas temperaturas (no más de 
40ºC). La producción posee características cualitativas y de 
sabor, conservando la mayoría de las vitaminas y 
minerales.  Está buscando acuerdo de distribución.   
 
Ref: BOUA20200519001 
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Una empresa investigadora de Reino Unido busca 
socios de consorcio para solicitar financiación del 
programa H2020 SU-BES02 Seguridad Fronteriza 
 
La necesidad de procesar un número  creciente de 
pasajeros (salientes, entrantes y de tránsito) requiere 
un desarrollo rápido y detallado que responda a las 
necesidades de las aerolíneas.  Existe una necesidad 
específica de conocimientos en investigación y 
desarrollo de factores humanos, que orienta el 
desarrollo digital del proyecto. 
 
El objetivo del proyecto  es desarrollar esta tecnología 
digital de forma que mejore la interacción de los 
pasajeros desde la reserva en línea del punto de vuelo 
hasta la llegada.  
 
Fecha límite 3 de septiembre 
 
Ref: RDUK20200505001 
 

EUROSTARS: Búsqueda de fabricantes de 
módulos fotovoltaicos (PV) o proveedores de 
componentes para probar una nueva película 
multiplicadora de fotones. 
 
Una startup del Reino Unido está comercializando 
una nueva película de división de fotones que 
pretende que los módulos fotovoltaicos sean un 
20% más eficientes. Está buscando fabricantes de 
módulos o proveedores de componentes para 
ayudarlos a hacer y probar módulos prototipo.  
 
Fecha límite del 3 de septiembre. 
 
Ref: RDUK20200505001 
 
 
 
 
 

EUROSTARS: una PYME francesa está buscando 
socios industriales y de investigación para 
establecer un nuevo sistema para reciclar datos 
desestructurados. 
 
En el marco de una propuesta de Eurostars, un 
consorcio multinacional, liderado por una PYME 
francesa activa en inteligencia artificial (IA), está 
buscando socios industriales y de investigación de 
Europa y el extranjero. El objetivo principal de la 
propuesta es configurar una nueva herramienta 
informática para reestructurar y reciclar datos 
gráficos desestructurados (planes, esquemas, etc.). 
Los miembros del consorcio buscan: - laboratorios 
(para I + D en la herramienta) - empresas como 
usuarios finales - start-ups con patrones de 
problemas pertinentes. 
 
Fecha límite: 1 de julio 2020 
 
Ref: RDFR20200205001 

 
 
 
[Eurostars-Eureka]: diseñador de chapa de piedra 
natural busca fabricante de pisos flotantes. 
 

Una PYME belga ha desarrollado un nuevo proceso 
para fabricar un piso flotante hecho de piedras 
naturales con un sistema de fijación de clip. El 
objetivo del proyecto es desarrollar este innovador 
piso hasta la etapa de comercialización. Como 
coordinador, buscan un productor de sistema de piso 
flotante basado en chapa de piedra natural para 
concluir el consorcio 
 

Fecha límite: 3 de septiembre de 2020. 
 

Ref: RDFR20200205001 
 
 
 
 
 
 


