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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

MEDICA / 1
Dedicación: Tiene como objetivo contribuir eficazmente a la mejora de la competitividad y al progreso 
tecnológico de la empresa mediante la prestación de servicios especializados y la ejecución de proyectos 
de I+D/IT.
Interesado en: El Centro tecnológico busca empresas colaboradoras interesadas en participar en 
proyectos de cooperación en el sector médico.

MEDICA / 2
Dedicación: Fabricantes y exportadores de instrumentos quirúrgicos y dentales 
Interesado en: Decoletaje de precisión para la fabricación de implantes dentales.

MEDICA / 3
Dedicación:  Instrumentos diseñados para brindar un desempeño de alta calidad y confianza para una 
amplia gama de aplicaciones que se utilizan en los laboratorios modernos, tales como la esterilización de 
líquidos, vidrio, instrumental empacado, materiales biológicos y desechos médicos
Interesado en: Componentes de silicona. Perfil diámetro de 16-25 mm. También está buscando 
casquillos de acero de alta calidad para sus equipos de esterilización.

MEDICA /  4
Dedicación: Start-up española fabricante de productos para el sector médico.
Interesado en: La empresa para un proyecto de una pulsera hospitalaria está buscando:

Empresas que realicen la ingeniería electrónica, diseño y miniaturización de la electrónica de la pulsera
También ingeniería mecánica para diseño industrial de prototipo de silicona o polímeros.
Empresas de inyección plástica con experiencia en el sector de las tecnologías médicas.
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MEDICA / 5
Dedicación:  Especialistas  en diseño,  desarrollo  y fabricación  de componentes  magnéticos  y circuitos 
asociados.
Interesado en: Fabricantes de componentes termoplásticos para carcasas y componentes para sus 
productos.

MEDICA / 6
Dedicación: Instituto austríaco dedicado a la investigación y el desarrollo de la tecnología en el ámbito 
del E-Health y tecnologías médicas.
Interesado en: Está buscando empresas para proyectos Europeos o para trabajar con empresas 
austríacas en los sectores de E-Health y tecnologías médicas.

MEDICA / 7
Dedicación: Empresa española dedicada a la fabricación de tornillos especiales para prótesis dentales En 
la actualidad el lanzamiento de una nueva prótesis dental.
Interesado en: Para  un nuevo tornillo  /  driver  de fijación de conexión con una capacidad 
angular  de 30 º, con el  objetivo de resolver  la accesibilidad de la prótesis,  la empresa está 
buscando:
Subcontratistas:

• Estampación en frío de pequeñas dimensiones
• MECANIZADO / decoletaje
• Utillajes especiales
• Tornillos y tuercas especiales 

Socios para:
Desarrollo de su tecnología de colaboración para cada industria que requiera una solución técnica en sus  
procesos del día a día, diseños o actividades de fabricación. La oferta incluye el valor I.P. sí, además de 
sus conocimientos en la tecnología,  adquiridos durante el  desarrollo de las actividades del sistema de 
prótesis dental creada, ya a punto para  de ser lanzado a los mercados de todo el mundo.

MEDICA / 8
Dedicación: Producción y distribución de instrumentos quirúrgicos mínimamente invasivas.
Fabricación y venta de instrumentos quirúrgicos mínimamente invasivos, y los sistemas de endoscopia 
para la endoscopia rígida, envases estériles, instrumentos dentales y productos para la fijación interna.

Interesado en: Encontrar socios adecuados para el comercio, especialmente para la región de 
Cataluña, donde aún no están representados.

Con las empresas interesadas, les gustaría hablar de las perspectivas de cooperación. Ventaja:  
Todas  las  llamadas  pueden  ser  en  español  (castellano),  así  como  toda  la  correspondencia 
posterior.

La  empresa  debe  tener  experiencia  en  ventas  de  instrumentos  quirúrgicos  y  posiblemente 
también en el campo de la endoscopia. La empresa está buscando subcontratistas  que puedan 
fabricarle sus productos metálicos de acero inoxidable. Los fabricantes deben adaptarse a la 
gama de productos.

MEDICA / 9
Dedicación: Servicios de consultoría en el desarrollo del producto / proyecto y la debida diligencia para 
la cirugía de Neurocirugía y Columna Vertebral.
Interesado en: Utillaje especial para el sector médico. 
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MEDICA / 10
Dedicación: Fabricante alemán de productos médicos desechables para hospitales, clínicas y laboratorios.
Actualmente trabajan con más de 100 países en todos los continentes
Interesado en: 
1-Clientes: Empresas que ofrecen productos para distribuir en el mercado de la salud. 
2- Proveedores de productos médicos desechables para hospitales, clínicas y laboratorios

MEDICA / 11
Dedicación: Neurofisiología y Medicina del Sueño con el estado de la tecnología de punta

Interesado en: Fabricantes de composites para sus equipos.

MEDICA / 12
Dedicación: Fabricante y distribuidor de equipamiento médico
Interesado en: Fabricantes de equipos, prótesis e implantes para el sector médico. Empresas que están 
interesadas en entrar en el mercado iraní.

MEDICA / 13
Dedicación: Productores de implantes ortopédicos y instrumentos 
Interesado en: Empresas capaces de mecanizar prótesis. Herramientas y utillajes especiales para la 
fabricación de prótesis. Es necesario que la empresa cuente con todas las certificaciones necesarias en este 
sector.

MEDICA / 14
Dedicación: Diseño, fabricación y venta de suturas quirúrgicas. 
Interesado en: Empresas subcontratistas capaces de fabricar cánulas entre 17-18 G de acero inoxidable. 
Extrusión. 
MEDICA / 15
Dedicación: Representante ucraniano de multinacional alemana
Interesado en: Empresas subcontratistas capaces de mecanizar implantes de rodilla y de cadera. 
Diferentes materiales. La empresa deberá tener certificaciones necesarias para este sector.

MEDICA / 16
Dedicación: Fabricación de productos médico-hospitalarios. 
Interesado en: Subcontratación industrial general

MEDICA / 17
Dedicación: Medical Technology System
Interesado en: Subcontratación industrial general

MEDICA / 18
Dedicación:  Investigación  y  desarrollo  de  dispositivos  médicos  y  biotecnología  para  proporcionar 
terapias innovadoras a personas que padecen hemofilia, insuficiencia renal, alteraciones inmunológicas y 
otras enfermedades agudas y crónicas.
Interesado en: Moldistas y matriceros de alta precisión. Capaces de fabricar y desarrollar prototipos. Los 
moldes deben ser de una cavidad. Las dimensiones de los componentes hasta 5 cm. La empresa requiere 
subcontratistas con certificaciones del sector medico.

MEDICA / 19
Dedicación: Suministro de equipos médicos para ayudar a hacer el diagnóstico y tratamiento de los 
Trastornos del Sueño de Neurología y universal a todos los pacientes en todo el mundo.
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Interesado en: Subcontratación industrial general

MEDICA / 20
Dedicación: líder mundial en tecnología de recubrimiento para aplicaciones médicas.
Interesado en: La empresa se ofrece para recubrir componentes relacionados con aplicaciones médicas. 
La empresa también está interesada en actividades de subcontratación como el mecanizado con el objetivo 
de comparar precios con sus clientes habituales.

MEDICA / 21
Dedicación: Fabricante tunecinos de prótesis metálicas
Interesado en: colaboraciones con empresas que ya trabajen en el sector de las tecnologías médicas cuya 
actividad sea el mecanizado de prótesis de metal.  

MEDICA / 22
Dedicación:  Es una empresa especializada en el campo de la traumatología, ortopedia y neurocirugía,  
representante exclusivo de la planta de fabricación húngara en Ucrania Medimetal Kft., que produce miles 
de productos de implantes de acero inoxidable y titanio.
Interesado en: Empresas fabricantes de implantes dentales. 

MEDICA / 23
Dedicación: Feria del sector en Egipto
Interesado en: Ofrece información sobre esta feria

MEDICA / 24
Dedicación: Es  una  empresa  de  rápido  crecimiento  participan  en  el  desarrollo,  fabricación  y 
comercialización de soluciones innovadoras para la fijación de las fracturas de huesos largos.

Interesado en: Empresas fabricantes de fijaciones metálicas. 

MEDICA / 25
Dedicación: Objetivo es dar servicio a las empresas del sector médico hospitalario haciendo funciones de 
Diseño - Fabricación - Envasado - Esterilización - Asesoramiento Técnico - Certificado CE.

Interesado en: La empresa está buscando empresas capaces de fabricar micro extrusión 150 mm de 
diámetro material PEEK. No es necesario que la empresa disponga de certificaciones del sector

MEDICA / 26
Dedicación: Material traumatológico, ortopédico y neurológico. Consumibles médicos.

Interesado en: Empresas fabricantes de equipo ortopédico

MEDICA / 27
Dedicación: Oficina de patentes de la UE. 

Interesado en: Ofrece asesoramiento gratuito a empresas sobre patentes en el sector médico.

MEDICA / 28
Dedicación: Proveedor ingles de equipamiento medico 
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Interesado en: Empresas capaces de fabricar utillajes para mecanizado.

MEDICA / 29
Dedicación: Equipos de veterinaria.

Interesado en: Se ofrece como distribuidor de equipos relacionados con el sector veterinario
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