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Proveedor de piezas de automoción busca una red de
distribución.

Un distribuidor alemán de piezas de automoción está
buscando pymes que suministren piezas para
automóviles, vehículos utilitarios, camiones, autobuses,
así como para vehículos industriales y agrícolas. Con el
objetivo de poner en marcha y establecer una red de
distribución.

La empresa ofrece la distribución de estos productos en
Europa. La cooperación se basaría en acuerdos de
suministro.

Ref: BRDE20201110001

.

Pyme polaca posee una tecnología innovadora
para la purificación y reutilización de agua de
agua de piscinas.

Dicha tecnología permite la reutilización de agua
en el proceso de limpieza, reduciendo el
consumo de agua un 96% y eliminación de
residuos.

La empresa está buscando socios para concluir
acuerdos de fabricación.

Ref: BOPL20201127001

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

Ref: BRDE20201110001

Empresa belga busca distribuidores de fermento de suero
para ser utilizado en alimentos para animales y mascotas.

Pyme que trabaja con procesos microbianos, ha ampliado
un proceso de fermentación para valorizar el suero de
queso en piensos para animales ricos en proteínas
microbianas. Este año comenzaron la comercialización de
este producto en Bélgica. Está buscando socios
interesados en acuerdos comerciales, preferiblemente
acuerdos de distribución, para vender sus productos en
toda Europa.

Ref:BOBE20201207001

Fabricante italiano de pasta y productos de panadería
está buscando distribuidores.

Empresa fundada en 1870, gracias su compromiso
generacional actualmente suministra a los mercados
nacionales e internacionales, colabora con los principales
distribuidores a gran escala. La empresa está buscando
socios comerciales, en particular distribuidores.

Ref: BOIT20201116002

Fabricante de ropa deportiva, busca distribuidores
y representantes en Europa.

Empresa portuguesa de diseño y fabricación de
ropa de fitness y ropa deportiva, centrada en las
ventas digitales, está buscando acuerdos de
distribución o representación para ampliar su
marca en la UE.

Ref: BOPT20200924001

Pyme de desarrollo de programas informáticos
educativos busca cooperación en el marco de
acuerdos de servicios de distribución.

La PYME rumana diseña y comercializa programas
informáticos con fines educativos. Están interesados
en explorar nuevas oportunidades de mercado y
cooperar con socios internacionales en el marco de
acuerdos sobre servicios de distribución.

Ref: BORO20201208002



OPORTUNIDADES de
PARTICIPACIÓN en PROYECTOS 

EUROPEOS

Un fabricante coreano de separadores de pilas de
combustibles de hidrógeno busca socios europeo de
I+D con capacidad de diseño de fundición a presión de
separadores y tecnología de producción eficientes en
el marco de proyectos EUREKA en 2021

La pila de combustible de hidrógeno está recibiendo
atención como energía renovable y respetuosa con el
medio ambiente que podría sustituir a los recursos
petroleros y se considera una solución al cambio
climático global y los problemas medioambientales.

Para desarrollar esto, la compañía está cooperando con
el Instituto de I+D en tecnología automotriz para la
interpretación de la línea de flujo y el proyecto
financiado por el gobierno en curso con respecto a la
celda de combustibles con una Universidad Coreana y
un Instituto Nacional de I+D en Energía, la compañía

LICITACIONES  

Suministro de productos de limpieza.

Bélgica-Vilvoorde: Productos de limpieza
Organismo convocante: stad Vilvoorde
Plazo de licitación: 02/03/2021

Ref. 2021/S 006-009061

Suministro de herramientas manuales neumáticas o 
con motor. 

Macedonia del Norte-Skopie: Herramientas manuales 
neumáticas o con motor
Organismo convocante: Ministrry of Interior affairs of 
R. Macedonia
Plazo de licitación: 05/02/2021

Ref. 2021/S 006-010253

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

un Instituto Nacional de I+D en Energía, la compañía
quiere reunirse con un socio europeo preferiblemente
una gran empresa con amplia experiencia y
conocimiento técnicos en tecnología de producción en
los producción en masa de pilas en una forma de
cooperación tencnológica y desarrollo de I+D

El periodo de desarrollo esperado es de 3 años, incluida
la producción en masa, y el año final previsto es 2023

Fecha límite de presentación EOI: 17 junio 2021

Ref: RDKR20201019002

Suministro de equipo electromecánico. 

Suiza-Zofingen: Equipo electromecánico 
Organismo convocante: Bundesamt für Strassen
ASTRA Filiale Zofingen
Plazo de licitación: 11/02/2021

Ref. 2020/S 252-638028

Suministro de cojinetes de rodillos. 

Alemania-Berlín: Cojinetes de rodillos 
Organismo convocante: Berliner Verkehrsbetriebe, 
Bereich Einkauf/ Materialwirtschaft (FEM)
Plazo de licitación: 11/02/2021

Ref. 2021/S 005-008046


