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Pyme austriaca del sector hortofruticola busca 
brócoli y/o coliflor ecológicos de alta calidad, ultra 
congelados. 
 
La empresa produce y comercializa hortalizas 
orgánicas (frescas y ultra congeladas) busca 
coliflor y/o brócoli orgánico ultra congelados de 
alta calidad (100 toneladas cada uno por año) 
ofreciendo un acuerdo de proveedor a largo plazo. 
 
 
Ref:BRAT20200910001 
 
 
 

 
 

Empresa especializada en materiales de aislamiento y 
construcción busca fabricantes bajo acuerdos de 
distribución. 
 
Pyme turca dedicada al campo del aislamiento y 
materiales de construcción. Lleva operando en el 
mercado turco como distribuidor/mayorista desde 
2011. Además de la función de distribuidor de 
materiales y sistemas de construcción, la empresa 
también ofrece servicios de asesoramiento al sector de 
construcción en Turquía, mercado en el que la empresa 
ha establecido amplias redes de clientes. 
 
La empresa busca fabricantes de materiales de 
aislamiento y decoración que cuenten con la 
certificación CE según el certificado ISO 9001:2015. 
Deben ofrecer productos competitivos con una buena 
relación calidad/precio. 
 
Ofrece acuerdos de servicios de distribución en Turquía. 
Están dispuestos a distribuir productos con la marca del 
propio fabricante o productos con otras marcas 
específicas del mercado turco. 
 
 
Ref:BRTR20200907002 

.  

 
 
Desarrollador de contenidos digitales, esta inmerso en un 
nuevo proyecto  de creación de juguetes sostenibles. 
 
Empresa del Reino Unido busca un fabricante para la 
producción de una línea de juguetes sostenible. La 
compañía está trabajando actualmente en la creación de 
una línea de juguete que se fabriquen con materiales 
ecológicos, para niños entre 4 y 7 años. 
 
 
Ref: BRUK20200908001 

Empresa de biomasa con sede en Dinamarca busca 
proveedores de productos residuales para el 
sector del biogás. 
 
La empresa tiene una fuerte tradición en el 
suministro de: 
- materias primas para la producción de biogás y 
auxiliares para plantas de tratamientos biológicos 
de aguas residuales. 
- biocombustibles sólidos tradicionales y 
alternativos. 
- combustibles alternativos como disolventes. 
- materias primas alternativas para el reciclaje. 
-  piensos  y fertilizantes alternativos. 
 

Debido al aumento de la demanda en el mercado, 
la empresa busca proveedores extranjeros de 
productos residuales. 
 
 
 Ref: BRDK20200831001 
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Programa Eurostars-Eureka:  Una pyme y un equipo de investigadores busca socios para desarrollar un 
detergente para ropa. 
 
Un campus especializado de una Universidad Técnica Alemana de Ciencias Aplicadas (UAS) se centra en la 
investigación y la educación para la industria química, es decir, ingeniería química, automatización en la 
industria química y tecnología ambiental (economía circular). Están cooperando con una start-up en la 
investigación sobre el detergente. El objetivo del proyecto es el desarrollo de un detergente para ropa 
reutilizable. El detergente se basa en enzimas unidas a partículas con núcleo magnético. Otras funciones 
del detergente tales como tensoactivos, blanqueadores, etc. se realizan mediante diferentes 
funcionalizaciones. El detergente se separa selectivamente después de cada paso de lavado mediante un 
separador magnético. El impacto en todo el sector industrial sería grande. Los usuarios finales son 
principalmente hogares privados. El UAS alemán será responsable del desarrollo del separador magnético.  
 
Buscan socios que apoyen el desarrollo del detergente y la síntesis de partículas. Deben tener experiencia 
en el campo de las enzimas, detergentes o similares, así como en otras partes del proceso de lavado. Se 
requiere otro socio con experiencia en la producción y funcionalización de partículas portadoras. Además, 
se busca un socio para desarrollar la lavadora.  
 
Fecha límite para la expresión de interés: 31 de enero de 2021 

 
 
Ref: RDDE20200826001 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


