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Empresa polaca de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado está buscando distribuidores. 
 
Empresa líder en su país en la distribución de 
equipos HVAC – bombas de calor, ventilación y 
aire acondicionado. En 2019 crearon y lanzaron su 
propia marca de aire acondicionado y bombas de 
calor. Están buscando distribuidores europeos de 
los productos de su marca. 
 
Ref:BCPL20200918003 
 
 
 

 
 

Empresa portuguesa busca fabricantes de PC para 
obtener acuerdo de fabricación.  
 
PYME portuguesas diseñan, desarrollan e implementan 
dispositivos médicos. Uno de sus principales productos 
requiere el uso de un ordenador personal con requisitos 
específicos. La PYME está buscando un socio con la 
capacidad de montar un ordenador personalizado con 
una potente CPU en forma pequeña (mini PC o portátil). 
El objetivo principal es encontrar un socio que pueda 
garantizar la producción de una solución específica, bajo 
un acuerdo de subcontratación (acuerdo de 
fabricación). 
  
Ref:BRPT20200924001 

.  

Empresa especializada en la industria de la 
automatización está buscando socios para obtener 
acuerdos de fabricación y subcontratación. 
 
Empresa húngara especializada en el desarrollo y la 
fabricación de máquinas a medida, hardware y desarrollo 
de software. La compañía quiere ampliar sus relaciones 
comerciales entre los fabricantes de equipos originales, 
TIER1, TIER2 en la industria automotriz, 
aeroespacial/espacial y ligera. La empresa está buscando 
cooperación con empresas que trabajan en los mismos 
sectores, para obtener acuerdos de fabricación y 
subcontratación. 
 
Ref: BCH202000817001 

Editor de videojuegos busca desarrolladores de 
juegos interesados en la comercialización de sus 
productos bajo un acuerdo de licencia. 
 
Un editor de juegos online con sede en Alemania 
está buscando nuevos juegos para publicarlos 
exclusivamente en los mercados occidentales. Se 
busca contacto con empresas de desarrollo de 
juegos que no tengan recursos y/o conocimiento 
necesario para llevar su juego al mercado, la 
compañía puede ocuparse de todo lo que no esté 
directamente relacionado con el proceso de 
desarrollo, es decir todos las gestiones para llevar 
el juego al mercado. 
 
 Ref: BRDE20200924001 

Empresa búlgara fabricante de carpintería de aluminio  y PVC. Busca acuerdos de distribución. 
 
Fabricante de carpintería de aluminio y PVC, puertas de garaje seccionales, enrollable e industriales, puertas de 
interior, más de 20 tipos de persianas exteriores e interiores, toldos, mamparas de cristal, barandillas, ventanas de 
doble acristalamiento. Toda la producción está certificada. 
 
Busca acuerdos de distribución. 
 
Ref: BG20201002 
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Eureka Eurostars:  Se buscan socios industriales para la 
creación de prototipos escalables para plásticos 
reforzados con fibra. 
 
Una universidad alemana está poniendo en marcha un 
proyecto de investigación para fabricar prototipos más 
rentables y acelerar el desarrollo de componentes 
plásticos reforzados con fibra (FRP). Los socios buscados 
son  PYMEs con experiencia en la elaboración de 
prototipos de diferentes materiales, los fabricantes de 
componentes FRP y, opcionalmente, los fabricantes de 
esquís para cooperar en los acuerdos de cooperación en 
investigación del programa EUREKA Eurostars. 
 
Los procesos generativos como la impresión 3D no se 
pueden utilizar para este propósito debido a la compleja 
composición del material. Los FRP altamente rígidos solo 
se crean durante el proceso de producción a partir de 
textiles flácidos y sistema de resina líquida. La fabricación 
de los esquís se realiza a través de sándwich de hasta 50 
piezas individuales. 
 
El objetivo del proyecto: Producir prototipos rentables en 
cuanto a material, forma, función y estética y acortar el 
proceso de desarrollo de productos para componentes de 
FRP de manera significativa, usando el esquí como 
ejemplo. 
 
Fecha límite: 30 noviembre 2020 
 
Ref: RDDE20200928001 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Eureka/ Eurostars:  Se buscan socios industriales 
para desarrollar una base de esquí textil 
innovadora sin desgaste. 
 
Una universidad alemana busca socios para un 
proyecto de investigación para hacer que el esquí 
sea más sostenible mediante el desarrollo de un 
nuevo esquí ecológico que no requiere cera. La 
base del desarrollo es una construcción modular 
con material textil.  
Los socios buscados deben ser pymes con 
experiencia en revestimiento textil o plástico, 
interesados en desarrollar soluciones  sostenibles 
para acuerdos de cooperación en investigación. 
También buscan fabricantes de esquís y de cera 
para esquís que estén interesados en encontrar 
nuevas soluciones. 
 
Fecha límite: 15 de diciembre 2020 
 
Ref: RDDE20201002001 
 


