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Extracción y procesado de mineral de glauconita 
Buscando acuerdo de servicios de distribución 
 
La empresa ucraniana especializada en la 
extracción y procesado de glauconita. Después del 
proceso de enriquecimiento y purificación, el 
concentrado de glauconita terminado se prepara 
para su distribución.  Es utilizado como fertilizante 
enriquecido de alta calidad. Este minerales  
absorbe compuestos tóxicos y es capaz de 
recuperar tierras agotadas. 
 
El análisis mineralógico muestra que la 
concentración de sustancias básicas alcanza el 80% 
y un alto contenido en : nutrientes y 
microelementos, enzimas biológicamente activas, 
antibióticos, vitaminas, hormonas de crecimiento y 
desarrollo. 
 
Ref: BOUA20200526002 
 

 
 

Proveedor de productos congelados busca socios 
europeos mediante un acuerdo de distribución. 
 
Uno de los mayores proveedores de alimentos 
congelados en Singapur, se está expandiendo a 
Europa,  su fábrica posee el  certificado 
ISO22000:2018 
 
Posee productos de mar y cárnicos, puede ofrecer 
productos de valor agregado como marinado, 
rebanado, picado, cortado, rebozado, albóndigas 
para el producto cárnico. Ofrece también una 
amplia gama de artículos de cocina japonesa 
 
Está buscando socios europeos a través de acuerdos 
de distribución. 
 
 
 Ref:BOSG20200504004 

.  

Empresa rumana ofrece servicios de distribución de 
equipos en el ámbito de la vigilancia de la calidad del 
aire y los instrumentos meteorológicos. 
 
Pyme con una sólida red de distribución en Rumania y la 
República de Moldavia, está buscando proveedores y 
fabricantes de equipos e instrumentos en el ámbito de 
la vigilancia y protección del medio ambiente, con el fin 
de vender sus productos como: Detectores 
independientes, sistemas de monitoreo de gases, 
sistemas de alerta de terremotos, instrumentos de 
medición de propiedades físicas.  
 
Busca acuerdos de distribución para ampliar su cartera 
de productos. 
 
 
Ref:BRRO20200330001 
 

Empresa italiana con sede en Piamonte está buscando 
distribuidores de chocolate. 
 
Ubicada en Cuneo, elabora artesanalmente auténticos 
chocolates y pasteles de la región de Piamonte, con los 
mejores ingredientes: 
 
-Bombones tradicionales con ron, avellanas o turrón. 
-Tabletas de chocolate. 
-Turrón blando de avellanas 
Repostería sin gluten, como pasteles de almendras 
amaretti y avellanas. 
Pasteles de temporada como Panettone y Colomba 
pasquale (dulce tradicional de Semana Santa). Su 
envoltorio es moderno y elegante  perfecto para hacer 
regalos, además de preservar el producto. 
 
Actualmente vende sus productos por internet,  está 
buscando distribuidores con experiencia en productos 
gourmet para ampliar su mercado. 
 
Ref: BOIT20200612001 
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[Eureka/Eurostars] PYME neerlandesa busca socio 
para el desarrollo de reactores de limpieza de aire de 
plasma no térmico (NTP) centrados en la eliminación 
de hidrocarburos aromáticos policíclicos en la 
industria petroquímica para la cooperación en 
materia de investigación. 
 
Una empresa holandesa ha desarrollado un sistema 
basado en  tecnología de plasma no térmico (NTP) que 
ha demostrado reducir las emisiones de hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (PAC) en promedio más del 85% 
y en algún caso incluso el 100% 
 
En comparación con otros sistemas que se utilizan 
comúnmente para reducir las emisiones de PAC en la 
industria, la aplicación de esta tecnología reduce el 
consumo de energía por parte de la industria y no 
utiliza agua ni productos químicos. Además, no utiliza 
artículos (como filtros) que tienen que ser 
mantenidos/reemplazados de vez en cuando, 
resultando en mejores eficiencias y menores costos 
operativos. Se demostró el valor en una planta 
petroquímica.  
 
La empresa quiere presentar una propuesta de 
Eurostars y está buscando una cooperación en 
investigación con una empresa de tecnología limpia y 
petroquímica centrada en el desarrollo de la 
tecnología y su integración en los procesos de 
producción. 
 
Fecha presentación EOIs: 30 de Julio 2020 
Fecha límite: 30 Septiembre 2020 
 
 
Ref: RDNL20200416001. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Austria-Viena: Aparatos para esterilización, 
desinfección e higiene 

 
2020/S 128-312716 

Anuncio de licitación: Suministros 
 

Más info:  
 

Irlanda-Dublín: Equipo ligero de catering 
 

2020/S 128-312653 
 

Anuncio de licitación: Suministros 
 

Más info: 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312653-

2020:TEXT:ES:HTML&src=0 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312716-
2020:TEXT:ES:HTML&src=0 

Francia-Tolón: Bombas para extinción de incendios 
 

2020/S 128-314722 
 

Anuncio de licitación:  Suministros 
 

Más info: 
 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:314722-
2020:TEXT:ES:HTML&src=0 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312653-2020:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312653-2020:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312653-2020:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312716-2020:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312716-2020:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312716-2020:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300948-2020:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:314722-2020:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:314722-2020:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:314722-2020:TEXT:ES:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312653-2020:TEXT:ES:HTML&src=0

