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Empresa danesa  fabricante de artículos de 
porcelana busca proveedores de embalaje 
 
Buscan fabricantes de envoltorio/embalaje para 
dichos artículos. La empresa no ha definido por el 
tipo de embalaje,  han valorado el uso de tubos 
con relleno natural (por ejemplo, algas marinas), 
para asegurar los elementos frágiles.  
 
El embalaje deberá ser ligero, fuerte y fácil de 
manejar, la empresa está abierta a que el   
fabricante le enseñe  varias  opciones. 
La cantidad del pedido sería en torno a 2000 
piezas de embalaje.  
 
La empresa está interesada en alcanzar un 
acuerdo de fabricación. 
 
 
Ref:BRDK20200904002 
 
 
 

 
 

Empresa de servicios intermedios está buscando 
fabricantes y distribuidores de materiales de 
construcción y productos industriales. 
 
Pyme polaca que opera en el mercado desde 2010 está 
interesada en ampliar su cartera de productos y busca 
fabricantes y distribuidores de: 
- materiales de construcción (productos químicos de 
construcción y materiales de acabado).  
- productos industriales (máquinas y equipos de 
producción, equipos de metalurgia, equipos de 
procesamiento de piedra).  
 
 La empresa está buscando socios comerciales 
interesados en entrar en el mercado polaco o ampliar sus 
actividades de venta y comercialización sobre la base del 
acuerdo de servicios de distribución o del acuerdo de 
agencia comercial. 
 
 
Ref:BRPL20200901001 

.  

Pyme belga busca fabricantes de espuma de acetato de 
vinilo de etileno (EVA) 
 
Fabricante y distribuidor de productos para bebés y niños 
está buscando un fabricante de espuma de acetato de 
vinilo de etileno (EVA). La compañía ha desarrollado una 
nueva línea de juguetes. Para estos diseños están 
buscando fabricantes que puedan producir estos diseños 
en espuma EVA. Los modelos son de diferentes 
dimensiones y formas.  
 
Ref:BRBE20200831001 

Empresa eslovena busca productores/proveedores 
de guantes de PE desechables (polietileno) en 
mini bolsa. 
 
Especializada en la producción y distribución de 
piezas de plástico para diferentes segmentos 
desearía establecer acuerdos de cooperación con 
nuevos productores/proveedores de guantes 
desechables de PE (polietileno) en el marco de un 
acuerdo de servicios de distribución o de un 
acuerdo de suministro. 
 
 Ref: BRSI20200831001 

Fabricante de herramientas mecánicas personalizadas para instalación de cubiertas de madera. 
 

PYME luxemburguesa de cubiertas de madera ha desarrollado un nuevo sistema innovador. Buscan un socio para 
producir las herramientas mecánicas asociadas necesarias para instalar este nuevo sistema de cubierta. El socio ideal 
puede diseñar la herramienta mecánica según las necesidades del cliente y ser capaz de fabricarla industrialmente. 
Busca  acuerdos de fabricación o de suministro 
 Ref: BRLU20200819001 
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LIFE Programme, Climate Action sub-programme. 
 
El parque científico y tecnológico de Poznan está 
buscando socios para el proyecto del Programa LIFE. El 
proyecto CoolCItySpots lleva a medir el impacto del 
aumento de temperatura de las zonas urbanizadas en 
comparación con las zonas rurales. En zonas 
urbanizadas y densamente pobladas la temperatura 
puede aumentar hasta 10 °C en comparación con las 
áreas circundantes. 
 
Objetivo estratégico I: Educación e información para 
poner de relieve las causas del fenómeno de las islas 
de calor urbano  sus efectos en el cambio climático y la 
calidad de vida y la biodiversidad en las ciudades. 
 
Objetivo estratégico II: Soluciones para mitigar los 
efectos de las islas de calor urbano. 
 
Están buscando socios en el campo de: 
-Climatología, especialmente en relación con: Las islas 
de calor urbano, el cambio climático, la calidad del 
aire. 
-Infraestructura de la ciudad: Infraestructura verde-
azul, arquitectura respetuosa con el medio ambiente. 
-diseño de juegos, programación, diseño web, bases 
de datos. 
-diseño y construcción del Centro de Educación. 
-ecología urbana 
-diseño y construcción de infraestructuras azul-verde. 

 
Fecha límite presentación de propuestas: 6 Octubre 
2020 

 
 
Ref: RDPLcoolcity 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Programa Eurostars – Creación de un sistema SCADA 
 
Empresa turca especializada en diseño ambiental y 
áreas recreativas, está buscando socios de I+D con 
experiencia en diseño ambiental, sistemas GIS y 
proyectos Eurostars. 
 
El objetivo de la empresa juntamente con el municipio 
de Ankara es aumentar la cantidad de espacio verde, 
esto ha hecho que la organización crezca 
gradualmente y, por lo tanto, el número de personal 
aumentara. En este sentido, el sistema de gestión de la 
empresa se ha vuelto muy difícil de organizar con 
prácticas ordinarias. El objetivo es fortalecer el sistema 
de gestión con prácticas innovadoras, maximizando así 
la eficiencia del personal técnico. En este sentido, está 
previsto utilizar diferentes dispositivos de medición y 
registro (GPS, Lidar, Cámara, etc..) de manera 
integrada y crear un sistema SCADA donde estos datos 
se recopilan en  un solo centro. 
 
Están buscando socios fiables de I+D para la creación 
de un sistema SCADA que permita a la empresa 
evaluar los datos obtenidos, a través de SCADA, en un 
sistema integrado de SIG. La duración del proyecto 
será de 104 semanas. 
 
Fecha límite para la expresión de interés: 1/12/20202 
 
Ref: RDTR20200821001 
 
 
 
 


