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Empresa turca especializada en el comercio de 
productos de control de plagas está buscando 
proveedores de ingredientes activos . 
 
La empresa especializada en la exportación de 
biocidas (medicamentos contra plagas) está 
buscando proveedores de los siguientes materiales. 

 
Tetrametrina Cas NO: 7696-12-0  
Cyfluthrin Cas NO: 68359-37-5  
Lamda-cyhalothrin Cas NO: 91465-08-6  
Permetrina Cas NO: 52645-53-1  
Cypermethrin Cas NO: 52315-07-8  
Piriproxifeno Cas NO: 95737-68-1  
Tiametoxam Cas NO: 153719-23-4  
 
Todos los materiales técnicos deben poseer un 
pureza mínima del 95%  
 
 
Ref: BRTR20200612001 
 

 
 

Empresa distribuidora de Tecnologías de la 
Información con sede en Dinamarca, está 
buscando un fabricante de cargadores portátiles 
en la Unión Europea. 
 
Fundada en 1986, la empresa danesa es uno de 
los mayores distribuidores de TI de la Unión 
Europea, con oficinas de ventas en 26 países de 
toda Europa. El departamento de marcas 
privadas de la empresa está buscando una 
empresa de la UE dispuesta a participar en una 
asociación estratégica en el marco de un acuerdo 
de fabricación. 
 
 
 
 Ref:BRDK20200622001 

.  

Productor francés de productos lácteos para la 
alimentación de animales jóvenes está buscando 
distribuidores. 
 
Empresa francesa especializada en la producción de 
leche en polvo para la alimentación de animales jóvenes 
(terneros, lechones, corderos y crías). Su actividad 
principal es obtener las mejores materias primas, 
formular y mezclar productos. 
 
La compañía tiene una gran experiencia en la venta de  
derivados de leche para la cría de animales en más de 
55 países. Su objetivo es ampliar sus ventas y 
proporcionar productos a medida. Buscan acuerdos de 
servicios de distribución con distribuidores de todo el 
mundo. 
 
Ref:BOFR20200616001 
 

Empresa francesa de cajas de paja está buscando 
proveedores de centeno. 

 
Pyme especializado en la fabricación de cajas de paja de 
centeno para la maduración y presentación de quesos y 
otros productos alimenticios. Han desarrollado un 
proceso innovador, la paja se pasteuriza mediante un 
tratamiento térmico a alta temperatura que garantiza la 
destrucción de los patógeno, atada en paquete, la paja 
almacenada se peina y cepilla, se bate y se cose a mano 
con hilo de yute o blanco con máquinas herramientas 
especializadas. La paja tratada conserva todas sus 
cualidades organolépticas: son saludables y cumplen con 
los requisitos reglamentarios en términos de seguridad 
alimentaria. 
 
Busca proveedores de paja de centeno limpia y seca con 
un tamaño entre 80 y 100cm embalado en pallet. 
 
 
Ref:BRFR20200625001 
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Propuesta H2020 Reto social 3: energía limpia  segura 
y eficiente – Desarrollo de acciones nacionales para 
implementar la iniciativa Smart Finance for Smart 
Buildings (B4E-12) sobre energía renovable y 
eficiencia energética. 
 
Una Pyme y el Instituto croata de energía con 
experiencia en planificación estratégica e 
implementación de nuevas soluciones de ahorro 
energético para los usuarios finales, buscan un socio 
entre universidades y PYMEs con experiencia en el 
desarrollo de estrategias energéticas y coordinación 
de proyectos de la UE. 
 
La empresa croata se dedicada al campo de la energía 
renovable y la eficiencia energética ha estado 
implementado proyectos durante 10 años. El Instituto 
croata de energía responde a la demandas del sistema 
energético nacional.  
 
El objetivo de la iniciativa propuesta para el proyecto 
es aumentar el estado de eficiencia energética a nivel 
de la UE y localmente, realizar estudios o proyectos 
piloto en el campo de la eficiencia energética al 
estimular el ahorro de energía en edificios, proyectos 
de eficiencia energética y aumentar la conciencia a 
través de proyectos de la utilización de la energía. 
 
 
Fecha límite EOI: 20 Agosto 2020 
Fecha límite de la Convocatoria: 10 Septiembre 2020 
 
Ref: RDHR20200617001 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

H2020-EIC-FTI-2018-2020 –  Empresa italiana de 
biotecnología busca empresas interesadas en 
desarrollar un prototipo de tecnología de 
fermentación de alta eficiencia. 
 
Una empresa italiana con gran experiencia en sistemas 
de fermentación, equipos y tecnologías de procesos 
para la producción de biotecnología, ha desarrollado 
una tecnología de fermentación altamente avanzada 
que puede permitir la fabricación de una gran cantidad 
de productos.  La empresa está interesada en la 
demostración del prototipo dentro de diferentes 
campos para obtener una tecnología completa y 
calificada en cada uno. Con este objetivo, la compañía 
tiene la intención de establecer un consorcio de 
socios que, además de la compañía puedan incluir. 
-Productores de plantas de fabricación en el sector: 
agroalimentarios, piensos, farmacéutico e ingredientes 
agroactivos,  interesados en comprobar las 
posibilidades de adaptar la tecnología de fermentación 
en estado sólido a sus propios requisitos e integrarlo 
en sus equipos de proceso. 
-Fabricantes de alimentos, piensos, productos 
farmacéuticos, ingredientes agroactivos y/o productos 
terminados, interesados en el uso de nuevas 
tecnologías y aplicarlas a sus necesidades específicas. 
 

Dentro del proyecto FTI, la compañía de ingeniería 
pondrá a disposición su prototipo piloto construido en 
su laboratorio y las habilidades técnicas adquiridas en 
el campo de las tecnologías de fermentación de estado 
sólido y el diseño de plantas industriales. La empresa 
italiana contribuirá a la preparación del proyecto, pero 
no está interesada en gestionar el proyecto como 
coordinador. 
 
Fecha límite: 30 Septiembre 2020 
Fecha límite de la Convocatoria: 27 Octubre 2020 
 
 
Ref: RDIT20200611001 
 
 
 


