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Enterprise Europe Network para ayudar a las empresas en sus procesos de
internacionalización

Oportunidades
internacionales
de negocios
Pyme lituana fabricante de cereales para el desayuno busca proveedores de sémola de maíz (1000
toneladas al año, pedidos mensuales) y materias primas (maltodextrina, proteína de soja en polvo e
insulina en polvo).Ref: BRLT20220516003
Pyme italiana fabricante de pinturas, esmaltes y barnices busca acuerdos con distribuidores y agentes.
Ref: BOIT20220512021
Pyme eslovaca ofrece una solución biológica para entornos contaminados. Se trata de un nuevo
método de biolixiviación que da una segunda vida a diversos residuos industriales, sustituyendo los
peligrosos métodos de extracción, procesamiento y eliminando los metales de los minerales industriales
de forma ecológica y económica, al tiempo que produce biofertilizante. Está buscando un joint venture.
Ref: TOSK20220517010
Pyme danesa que fabrica productos textiles para interior y exterior hechos con saris indios reciclados
procedentes de West Bengdal (India) combinando la cultura tradicional india y el diseño nórdico. El tipo
de colaboración previsto es un acuerdo de servicios de distribución. Ref: BODK20220519012
Fabricante polaco líder de bicicletas eléctricas y accesorios para bicicletas busca distribuidores y
agentes o socios financieros Ref: BOPL20220511003
Pyme búlgara de tamaño medio, especializada en la fabricación de tubos laminados, busca clientes
internacionales que utilicen tubos para rellenar sus productos. Ref:BOBG20220505009
Pyme alemana dedicada a la producción y desarrollo de aluminio ofrece tiras o placas de aluminio en
diferentes tipos de aleaciones, grados de dureza y soluciones integrales. Busca socios para acuerdos
comerciales y ofrece soluciones integrales. Ref: BODE20220429011
Pyme letona especializada en la venta de repuestos de maquinaria agrícola, busca proveedores
potenciales. Ref: BRLV20220503003

Conecta con nosotros: een@ceoearagon.es

Encuentros
de Cooperación
Los encuentros de cooperación organizados por la Enterprise Europe Network
son una oportunidad única de establecer nuevos contactos comerciales/tecnológicos en el
marco de ferias internacionales

FOOD and DRINK Mission in Sicilia
Fecha: 5-8 Julio
Lugar: Palermo (Italia)
Dirigido a compradores del sector agroalimentario.
Serán seleccionados 10 compradores de toda europa y se les ofrecerá
1. Billetes de ida y vuelta a Sicilia
2. Alojamiento (3 noches en hotel de 4* http://www.hotelplazaopera.com/en/)
3. Traslado desde/hasta el aeropuerto
4. Almuerzo de trabajo durante las reuniones B2B del 6 de julio
5. Evento de networking en la tarde del 6 de julio
6. Apoyo a la organización de las visitas a empresas el 7 de julio
Másinfo: https://bionnale2022.b2match.io/

BIOTECH JAPAN en Pacifico Yokohama
Fecha: 12-14 de Octubre
Dirigido a Pymes y clusters de los siguientes sectores:
- Investigación de fármacos
- Medicina regenerativa
- Agentes terapéuticos, agentes de diagnóstico
- Tecnologías de IA e IoT relacionadas con 1.-3
- Medicina digital (desarrollo de fármacos asistido por IA, combinaciones de fármacos y dispositivos,
etc.)
- Terapéutica digital (sistemas terapéuticos no farmacológicos, combinaciones App-dispositivo)
Costes:
El Centro UE-Japón ofrece una ayuda de 600€ para cubrir los costes DE: stand en la feria, gastos de
traslado de Osaka a Yokohama y las actividades de asociación.
La empresa participante deberá cubrir los gastos de viaje, alojamiento y manutención.

Más info: https://jcd-expo.jp/en/
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