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Fabricante rumano de cartón corrugado tipo II y 
papel de embalaje busca distribuidores. 
 
Con mas de 20 años de experiencia ofrece 
soluciones completas para el embalaje, compuesto 
por cartón ondulado tipo II alimentario y/o 
industrial, de papel y cartón. Busca acuerdos de 
distribución a largo plazo. 
 
 
Ref:BORO20201023001 
 
 
 

 
 

Fabricante de piezas prensadas de chapa pelada de 
madera de haya busca socios para acuerdo de 
fabricación. 
 
Empresa de Bosnia y Herzegovina fabricante de 
planchas prensadas de chapa pelada de haya utilizadas 
para la fabricación  de sillas, está buscando socios para 
una cooperación bilateral en el marco de un acuerdo de 
servicios de fabricación o distribución y para la creación 
de una empresa conjunta.  
 
Ref: BOBA20201020001 

.  

Fabricante de hormigón innovador y creativo busca socios 
comerciales . 
 
Una empresa sueca, productora de hormigón innovadora y 
creativa dedicada a mejorar el entorno construido. 
Especializados en el diseño, desarrollo y producción de 
muros y techos acústicos de hormigón de ultra alto 
rendimiento.  Los paneles de pared acústicos se pueden 
colorear, actúan como filtro de luz y se pueden formar 
fácilmente en 3D, material de alto rendimiento, no 
contiene adhesivos ni emisiones  y presentan la mejor 
clase en todos los estándares de la UE. 
 
La empresa se está expandiendo internacionalmente y 
busca socios comerciales para obtener acuerdos 
comerciales. 
 
Ref:BOSE20201105002 

Fabricante de chocolate artesano busca acuerdos de distribución. 
 

Pyme de Ucrania fabricante de chocolate, principalmente vegano, sin azúcar blanco ni grasa de confitería.  Producen: 5 
tipos de barras de chocolate (incluidas las sin azúcar), más de 20 tipos de caramelos, crema de chocolate con nueces, 
caramelo salado con azúcar de remolacha morena sin refinar y barritas de caramelo. También elaboran sus propios 
rellenos par caramelos, a partir de ingrediente naturales.  La empresa utilizan cuatro ingredientes: granos de cacao 
rallados, manteca de cacao natural, azúcar de remolacha morena sin refinar y vainilla.  Busca acuerdos de distribución 
 

 
Ref: BOUA20201012002 

Empresa  Israelí de micro irrigación impulsada por 
gravedad busca acuerdos de distribución. 
 
El objetivo de la empresa es proporcionar a los 
agricultores una solución para el riego preciso, 
rentable y sostenible a través de un sistema de 
micro irrigación impulsado por la gravedad. 
 
Es el único sistema de riego por goteo, que no 
requiere bombas, refuerzos o filtración. Diseñado 
para proporcionar riego por goteo eficiente con 
presión y puede trabajar con agua residual. Solo 
con potencia de gravedad, sin energía adicional, 
sin necesidad de filtros, inversión baja, sin coste 
energético. Objetivo: Conservar el agua y los 
fertilizantes al tiempo que aumenta los 
rendimientos. 
Busca distribuidores que tengan contacto con 
agricultores o cooperativas. 
 

Ref: IL115411 
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H2020 LC – GID-5-1-2020 
  
Una empresa del Reino Unido está completando 
un consorcio para presentarse a la convocatoria 
H2020, para desarrollar vehículos excluidos en la 
zona de operaciones (ej: remolcadores y otros), 
propulsados por pilas de combustibles de 
hidrógeno. Buscan socios para diseñar, hacer 
prototipos, desarrollar vehículos, expertos en 
pilas de combustibles de hidrógeno, energía, 
sistemas de software autónomos especializados 
y mitigación de la calidad del aire, a través de un 
acuerdo de cooperación en investigación. 
 
Objetivo: centrarse en la eliminación de los gases 
de efectos invernadero del aeropuerto mediante 
el desarrollo y la implementación de vehículos 
terrestres específicos y únicas propulsados por 
motores de hidrógeno/eléctricos, con capacidad 
operativa autónoma total en una variedad de 
funciones. 
 
Fecha límite: 30 noviembre 2020 
 
Ref: RDUK20201104001 

 
 
 
 
 

 
 
 

H2020 LC-GD-5-1-2020 
 
Una corporación finlandesa de desarrollo económico 
está buscando un consorcio multidisciplinar o un 
coordinador de consorcio para presentarse a la 
convocatoria “Green Airports & Ports” 
 
Lo socios potenciales pueden ser: Industria, consultoría, 
autoridades aeroportuarias, universidades, academia, 
etc. 
 
La idea de proyecto puede estar relacionada con la 
disminución de la contaminación, la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero en la 
aviación, etc.  
 
Fecha limite para la presentación de EOI: 31 diciembre 
2020 
 
Ref: EDFI20201112001 
 
 
 


