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Una empresa ucraniana que produce muebles 
tapizados de lujo está buscando proveedores de 
componentes para sus productos en virtud de un 
acuerdo de fabricación. 
 
La empresa ucraniana produce muebles tapizados  
(camas, sofás, sillas). En el proceso de producción, 
la empresa necesita constantemente una variedad 
de componentes funcionales y decorativos. La 
empresa desea cooperar con proveedores 
extranjeros. Y obtener acuerdos de fabricación. 
 
 
Ref:BRUA20201007001 
 
 
 

 
 

Pyme holandesa especializada en el diseño y fabricación 
de productos veganos de cuero busca acuerdos de 
cooperación con fabricantes o proveedores. 
 
Ofrece a sus clientes una colección de artículos 
exclusivos como maletines, bolsas de viaje, accesorios, 
carteras, bolígrafos, llaveros etc.  Para la fabricación de 
los artículos, la pyme utiliza materiales de cuero vegano 
de primera calidad hechos de hojas de higo, hojas de 
vid, material de cactus o cáscaras de naranja. 
 
Con  el fin de fortalecer la estrategia corporativa, la 
PYME  quiere ampliar la gama de productos con nuevos 
cueros veganos y está buscando nuevos socios. Los 
posibles proveedores de materiales están obligados a 
demostrar transparencia desde el crecimiento hasta el 
proceso de bronceado, para asegurar la sostenibilidad 
de sus productos de alta gama. 
 
 
Ref:BRNL20200710001 

.  

 
Fabricantes de aceite de oliva.   Busca proveedor de 
envases alternativos solicitados para botellas de aceite de 
oliva enviadas a través de canales de comercio electrónico. 
 
Pyme italiana, productora de aceite de oliva, está 
interesada en ponerse en contacto con  fabricantes de 
papel u otras soluciones de envasado que podrían 
aplicarse a las expediciones de comercio electrónico de 
aceite de oliva. La empresa italiana está interesada en  
acuerdos comerciales, envases de papel proporcionados 
en pequeñas cantidades o soluciones de envasado 
alternativas a través del acuerdo del proveedor. 
 
 
Ref:BRIT20201020001 

Empresa griega está buscando proveedores de 
materiales ignífugos para puertas y ventanas de 
aluminio. 
 
Industrial fabricante de perfiles de aluminio, está 
buscando proveedores de materiales ignífugos 
para puertas y ventanas de aluminio como 
materiales en barras o bloques, juntas, accesorios, 
herrajes y adhesivos extensibles al fuego.  
 
 
 
 Ref: BRGR20201022001 

PYME francesa busca fabricantes para producir una 
funda protectora para un dispositivo médico. 
  
La empresa diseña, desarrolla y fabrica sistemas de 
entrega y dispositivos médicos innovadores y está 
buscando un fabricante de textiles, estuches o 
bolsas (excluido el trabajo de cuero) para fabricar 
un estuche de protección para un dispositivo 
médico en virtud de un acuerdo de fabricación. 
 
Ref:BEFR20201009001 
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Horizon2020-Green Deal Call-Area 6 
  
Una empresa turca creadora de un invernadero 
con un concepto de agricultura vertical tiene un 
consorcio con socios turcos, alemanes, daneses y 
griegos con el fin de presentar una propuesta de 
proyecto a Horizonte 2020- Convocatoria Pacto 
Verde Europeo – área 6 : Agricultura. El objetivo 
del proyecto es dar solución a la sostenibilidad y 
seguridad de los sistemas de producción y 
suministro de alimentos. El Consorcio busca 
socios adicionales. 
 
Fecha límite: 30 noviembre 2020 
 
Ref: RDTR20201015001 

 
 
 
 
 

 
 
 

Un consorcio italiano busca pymes interesadas 
para presentarse a la convocatoria H2020-LC-GD 
 
Desea implementar estrategias para predecir, 
controlar y reducir la contaminación. PFAS 
(sustancias sulfonato de alquilo perfluorado) en 
suelos, acuíferos y arroyos. Están buscando un 
coordinador, PYME o institutos de investigación, 
para obtener acuerdos de cooperación en materia 
de investigación en el ámbito de las tecnologías 
de rehabilitación y tratamiento de aguas, 
detección y seguimiento de contaminantes, 
evaluaciones económicas y sociales o hidrología. 
 

Fecha límite: 31 diciembre 2020 
 

RDIT20201019001 

Convocatoria EUREKA Eurostars  
 
Una Universidad técnica alemana de Ciencias Aplicadas 
y una universidad de Estonia quieren desarrollar un 
detergente para ropa reutilizable. 
 
El objetivo del proyecto es desarrollar  un detergente 
para ropa reutilizable. El detergente se basa en enzimas 
unidas a partículas con núcleo magnético. Otras 
funciones del detergente es el blanqueador. El 
detergente se separa selectivamente después de cada 
paso de lavado mediante un separador magnético. El 
impacto en todo el sector industrial del productor de 
líquido de lavado sería grande. Los usuarios finales son 
principalmente hogares privados. 
 
Están buscando centros de investigación con 
experiencia en I + D y fabricantes de detergentes, para 
obtener acuerdo de cooperación en investigación. 
 
Fecha límite: 31 enero 2021 
 

Ref: RDDE20200826001 
 
 

Convocatoria EUREKA sobre materiales avanzados. 
 
Un fabricante coreano de componentes de fundición a 
presión para automóviles, busca socios de I+D para 
desarrollar conjuntamente componentes de vehículos 
ecológicos. 
 
Fecha limite presentación EOI: 23 diciembre 2020 
 
Ref: RDKR20200914001 

 


