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Compañía georgiana está buscando un proveedor 
de alimentos para mascotas.  

 
Pyme de Tiflis una de las principales distribuidoras 
de alimentos para mascotas en Georgia, trabajando 
en más de 25 tiendas de mascotas en todo el 
país.  Buscan firmar un acuerdo de proveedor con 
una empresa europea que pueda suministrarles 
alimentos para mascotas (perros y gatos) bajo la 
regulación "Organismo  no modificado 
genéticamente". 
 
 
Ref: BRGE20200515001   
 

 
 

Un mayorista alemán de suministros de hostelería está 
buscando proveedores de guantes de nitrilo desechables 
para un acuerdo de servicios de distribución. 

 
Una PYME alemana, que vende artículos de restauración 
y hostelería, está buscando un proveedor de guantes de 
nitrilo en blanco o negro. Dichos guantes deben ser 
adecuados para todos los productos alimenticios. Busca 
concluir un acuerdo de distribución a largo plazo 
pudiendo ser un fabricante de los guantes o un 
intermediario. 
 
Ref:BRDE20200608001 

.  

Fabricante holandés de materiales de embalaje 
biotecnológicos hechos de raíces de hongos y 
desechos agrícolas ofrece sus servicios . 

 
Una empresa de biotecnología especializada en la 
producción de envases de base biológica hechos 
de micelio (las raíces de hongos) y desechos 
agrícolas, está buscando socios en el extranjero. La 
compañía holandesa está ofreciendo un acuerdo 
de fabricación. 
 
Ref:BONL202006100002 
 

Empresa tostadora y comercializadora de café ofrece 
servicios de distribución. 
 
Pyme lituana especialista en café, soluciones de tostado, 
molido y marca de café posee una tienda de café y 
productos relacionados con café y alimentos gourmet.  
Busca ampliar su catálogo de productos. Quiere contactar 
con  proveedores de equipos de preparación y servicio de 
café, productos alimenticios gourmet, granos de café 
verde, té envasado, etc.  
 
La compañía ofrece concluir un acuerdo de distribución. 
 
 
Ref: BRLT20200527001 

Proveedor de soluciones de agua potable de Singapur busca socios europeos mediante  acuerdo de servicio de 
distribución. 

 
La compañía  comenzó como distribuidor de agua embotellada en 1998. Desde entonces, la compañía se ha  
convertido en un proveedor de productos y soluciones de agua. Debido su expansión, la compañía está buscando 
socios europeos a través de un acuerdo de servicio de distribución. 
 
Ref: BOSG20200504001 
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Una compañía especialista en neurociencia cognitiva 
de Reino Unido, desarrolladora un software médico 
de IA para detectar signos tempranos de deterioro 
cognitivo, demencia y enfermedad de Alzheimer; está 
buscando un socio para participar en la convocatoria 
Eureka Healthy Ageing. 

 
La compañía del Reino Unido, con sede en Londres, ha 
desarrollado un software patentado basado en 
inteligencia artificial que proporciona una prueba de 
cinco minutos de capacidad cognitiva y reduce el 
tiempo y los costos asociados con el diagnóstico y la 
atención de la demencia.  
Están buscando una organización interesada en la 
detección de demencia para refinar su ICA bajo la 
convocatoria Eureka Healthy Ageing dirigida a 
desarrollar herramientas digitales de salud para 
promover el envejecimiento saludable 
 
Fecha límite para presentar EOI: 31 de Julio 
 
Ref: RDUK20200529001 
 

 
 
 
 
 

H2020-SU-FCT02: Una empresa griega está 
buscando estadios y organizadores de grandes 
eventos para participar como usuarios finales en 
una propuesta para mejorar la lucha contra el 
crimen y el terrorismo 

 
Una PYME griega activa en los campos de servicios 
en estrategia digital y consultoría, desarrollo de 
tecnología, productos y servicios está buscando 
estadios y organizadores de grandes eventos para 
participar como usuarios finales en una propuesta 
bajo la convocatoria: H2020-SU-FCT02 para 
tecnologías para mejorar la lucha contra el crimen 
y el terrorismo. El tipo de asociación será el 
acuerdo de cooperación en investigación. 
 
El título de la idea del proyecto es: Estadios 
seguros y partidos de fútbol: un sistema integral 
de identificación inteligente y control de acceso. 
 
Objetivo del proyecto es construir un sistema 
integral de identificación inteligente y control de 
acceso para estadios de fútbol. 
 
Fecha Límite para presentar el EOI: 1 de Agosto  
 
Ref: RDGR20200615001 


