.

OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL
(2020/90)

Fabricante de pinturas y barnices busca socios para
obtener acuerdos de distribución o fabricación.
Se trata de una pyme ucraniana fabricante de
esmaltes, pinturas a base de agua, aerosoles, lacas,
barnices acrílicos, pegamentos, colorantes, etc. con un
alto nivel de calidad y servicio.
Ofrece trabajar sobre la base de sus productos y
marcas o fabricar productos para las propias marcas de
los clientes. Produce más de 60.000 toneladas de
productos al año.
Está interesada en alcanzar acuerdos de distribución o
fabricación a medio y largo pazo.

Empresa alemana especializada en venta y
distribución de componentes electrónicos y
eléctricos está buscando fabricantes para ampliar
su cartera de productos en el marco de un contrato
de agencia comercial o acuerdo de servicios de
distribución.
Pyme con mas de 40 años de experiencia, ofrece a
sus socios comerciales la posibilidad de ampliar su
cartera de clientes, plataformas web para la venta
de sus productos, tramitación de pedidos etc.
En caso que un socio no tenga equipos de
producción propios o necesite aumentar la
capacidad de producción, ofrece sus servicios de
fabricación.

Ref:BOUA20200604002
Ref:BRDE20200713001

Una empresa india que fabrica productos de
embalaje de la torre de cerámica está buscando
distribuidores y agentes comerciales en toda la Unión
Europea.
La compañía lleva en el negocio varias décadas
atendiendo a diversos subsectores industriales como
industrias químicas, farmacéuticas, fertilizantes y
ambientales. La empresa ofrece materiales de
embalaje de torres de cerámica de alta calidad a las
industrias, que se utilizan ampliamente en torres de
refrigeración.
Está buscando colaboraciones a largo plazo en el
marco de servicios de distribución y acuerdos
comerciales en la Unión Europea.

Empresa con experiencia en el campo de la
tecnología de la información busca acuerdos de
subcontratación.
Empresa rumana con más de 10 años de
experiencia en dar servicios completos de
desarrollo de webs.
Busca socios que puedan ofrecer: diseño,
desarrollo y mantenimiento web, campañas
publicitarias etc. Para unirse a su extenso
equipo de desarrolladores y comercializadores.
Con una experiencia laboral internacional, la
compañía está interesada en concluir acuerdos
de subcontratación.

Ref:BOIN20200710002
Ref: BRRO20200617001

Más información: Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE Aragón)
een@ceoearagon.es
Tf. 976460066

OPORTUNIDADES de
PARTICIPACIÓN en PROYECTOS EUROPEOS

H2020-Fast Track to Innovation (FTI): Pyme alemana
esta buscando una empresa industrial para
presentarse al proyecto.
PYME busca un usuario industrial final que requiera
calor de proceso. El calor será proporcionado por una
planta de demostración para la calefacción de
procesos solares con colectores térmicos solares
concentrados. El socio puede ser del sector
agroalimentario, químico, textil o metal. El objetivo del
proyecto es reunir datos fiables de rendimiento
necesarios para seguir desarrollando el mercado de la
calefacción de procesos solares. La asociación será un
acuerdo de investigación en el marco de un proyecto
FTI.
El consorcio del proyecto está integrado por 4 partes.
A) Sector privado proveedor de tecnología (líder del
proyecto)
B) ESCO (intereses confirmados) sector privado
C) Instituto de I+D (intereses confirmados) sector
público
D) Usuario industrial final
Por lo tanto, la PYME alemana está buscando un
usuario industrial final que cumpla los siguientes
requisitos:
1) Sector: Alimentos y Bebidas, Química, Textil, Metal
2) Requisito: Demanda de calor del proceso (vapor,
agua caliente, aceite térmico) de más de 5,000 MWh/a
3) Operación: Al menos 280 días al año
4) Espacio: Cubierta disponible (hormigón) o espacio
en tierra de al menos 3500 m²
5.) Compromiso: Disposición a participar en un
acuerdo de compra de calor a largo plazo (8 a 12 años)
mientras que el calor solar estará por debajo del calor
fósil (flujo de efectivo positivo desde el principio)
6.) Contribución: Permitir mediciones de terceros en el
sitio

Eurostars: PYME suizas buscan socios con experiencia
en el campo de los dispositivos médicos, diagnóstico
digital, desarrollo de software y aplicaciones
sanitarias, para un proyecto de desarrollo de
diagnóstico digital.
La monitorización de los niveles de fatiga es una
necesidad clínica. El uso actual de cuestionarios es
subjetivo y difícil de implementar. Una PYME suiza
busca implementar sus herramientas de diagnóstico
digital en la atención de la salud, ya sea a través de su
propia plataforma digital o junto con otras plataformas
relacionadas con la salud (preferiblemente con un
módulo móvil).
Está buscando entre 1 y 2 socios (Pymes de I+D,
organizaciones de investigación, hospitales u
organizaciones sanitarias) que puedan ofrecer
métricas sanitarias gratuitas, ayudar en el desarrollo
de productos o identificar los medios óptimos para
integrar estas herramientas en la asistencia sanitaria a
través de un perfil de producto más claro y específico.

Plazo para la expresión de interés: 7 de agosto de
2020.
Fecha límite para la presentación de la convocatoria
Eurostars 3 de septiembre 2020

Ref: RDCH20200707002

Plazo para la expresión de interés: 1 de septiembre de
2020
Duración del proyecto: 36 meses
Ref: RDDE20200713001
Más información: Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE Aragón)
een@ceoearagon.es
Tlf. 976460066

