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Distribuidor checo de alimentos saludables y 
suplementos dietéticos desea ampliar su catálogo 
de productos. 
 
Empresa de Brno, distribuidora e importadora de 
alimentos saludables, refrigerios, nutrición 
deportiva, suplementos dietéticos. Está interesada 
en proporcionar a sus clientes nuevos productos 
que no estén disponibles en su país.  
La empresa está interesada en acuerdos de 
distribución o agencia comercial. 
 
Ref: BRCZ20200610001 
 

 
 Empresa de organización de eventos busca 

proveedores de flores cortadas. 
 
Pyme rumana especializada en la organización y 
planificación de eventos, utiliza las flores como su 
principal elemento decorativo. Busca proveedores 
internacionales de flores cortadas par facilitar el 
diseño y la realización de los arreglos florales.  
 
Los socios interesados deberán proporcionar un 
listado detallado de las flores disponibles. 
 
 
Ref:BRRO20181207001 

.  

Fabricante de alimentos en conservas y zumos 
naturales. Esta buscando acuerdos de distribución. 
 
Compañía armenia con mas de 15 años de experiencia 
en el procesado de alimentos.  Produce una gran 
variedad de frutas y verduras en conservas y zumos de 
alta calidad como mermeladas  de albaricoque, higo, 
manzana, fresa. etc. mieles, caviar de berenjena, 
zumos naturales de manzana, albaricoque, granada, 
cereza, mango, escaramujo. etc. 
 
El objetivo de la empresa es la mejora permanente de 
la calidad del producto. Buscan acuerdos de 
distribución. 
 
Ref:BOAM20200612003 
 

Empresa alemana busca fabricantes de mangos de 
cepillo de madera y otros elementos. 
 
Empresa fundada en 1869, es una de los principales 
fabricantes europeos de cepillos domésticos y para 
mascotas. Buscan fabricantes de mangos de cepillo de 
madera, cerdas, almohadillas de goma, etc 
 
 
 
Ref: BRDE20200610001 

Fabricante de accesorios para invernaderos busca acuerdos de distribución. 
 
Empresa búlgara especializada en la fabricación de accesorios para invernaderos, concretamente tomate de gancho. 
El gancho multi-estacional permite la caída rápida y conveniente de la planta 1200-1500 por hora. El carrete con 
protección UV  de 25-36 meros de hilo de PP resistente a los rayos UV. 
Esta interesado en establecer acuerdos de distribución 
 
 Ref: BOBG20200605001 
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HORIZONTE 2020 energía limpia y segura – Mesas 
redondas nacionales para implementar la iniciativa 
Smart Finance for Smart Buildings (B4E-12). 
 
Dos socios croatas buscan un coordinador para 
presentarse a la convocatoria, uno de ellos es una 
empresa dedicada al campo de las energías renovables 
y  eficiencia energética, lleva 10 años implementado 
proyectos. El otro es un instituto de energía que 
desarrolla la política energética nacional nacional. 
 
Objetivo del proyecto: aumentar el estado de 
eficiencia energética a nivel de la UE y localmente, 
realizar estudios o proyectos piloto y crear conciencia 
en el campo de la eficiencia energética,  
 
Buscan un socio (universidad, instituto de 
investigación, PYME) que participe en proyectos 
energéticos y tengan experiencia en la coordinación de 
proyectos de la UE. 
 
Fecha límite para presentar EOI:  20 Agosto 20 
 
Ref: RDHR20200617001 
 

 
 
 
 
 

Francia-Evry: Artículos desechables para catering 
 

2020/S 123-300953 
 

Anuncio de licitación: Suministros 
 

Más info:  
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300953-

2020:TEXT:ES:HTML&src=0 

Italia-Arezzo: Productos químicos para tratamiento del 
agua 

 
2020/S 123-300948 

 
Anuncio de licitación: Suministros 

 
Más info: 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300948-
2020:TEXT:ES:HTML&src=0 
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