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Agencia comercial holandesa  busca representar 
empresas del sector agroalimentario,  innovadores y 
sostenible. 
 
La empresa con sede en el centro de los Países Bajos, 
cuenta con amplia experiencia y red comercial, tanto en 
el servicio agroalimentario como en el comercio 
minorista de dicho sector.  Se ofrece como agencia de 
distribucion. 
 
Ref:BRNL20210111001 

.  

Un fabricante polaco de ventanas, busca acuerdos 
comerciales de distribución o subcontratación. 
 
Con más de 30 años de experiencia y una buena posición 
en el mercado regional y nacional. La empresa ofrece la 
fabricación de ventanas pasivas y de ahorro de energía 
modernas de madera y aluminio de primera clase.  
La empresa ofrece soluciones innovadoras como:  
- ventanas de antirrobo  
- ventanas sin marco 
- ventanas extragrandes 
- marcos mínimos 
- acristalamiento atípico  
-ventanas antiguas con réplica de elementos decorados 
como abrazaderas, marcos, barras de popa y jambas.  
 
Diseño en entorno CAD, tecnología de producción 
mediante máquinas CNC. La firma busca una cooperación 
de tres tipos:  
1) acuerdo de servicios de distribución  
2) acuerdo de servicios comerciales.  
3) subcontratación 
  
 
 
Ref:BOPL20201110002 

 
Una empresa dedicada a la producción de piedras 
naturales está buscando un acuerdo de 
distribución o agencia comercial. 
 
Pyme búlgara especializada en la producción, 
corte, modelado y acabado de piedras naturales 
como mármol, cuarzo, ónix y travertino desde 
hace más de 10 años busca un contrato de 
servicios de distribución o un contrato de agencia 
comercial. 
 
La principal actividad de la empresa se centra en la 
fabricación y montaje de materiales pétreos 
naturales como mármol, ónix, travertino, cuarzo, 
arenisca y caliza, trabaja con empresas 
constructoras y estudios de arquitectura, 
exportadores de piedra natural para suministrar 
piedras naturales de acuerdo con sus necesidades 
y requerimientos específicos. 
 
 
 
Ref: BOBG20201229001 

Empresa especializada en productos 
medioambientales para el control de roedores 
busca distribuidores. 
 
Pyme líder en el mercado sueco busca ampliar su 
mercado con productos, etiquetados “ECO” 
dedicados al control de roedores. Los productos 
no utilizan ninguna sustancia química y son libres 
de tóxicos,  generan una señal ultrasónica variada 
y bien adaptada. Dependiendo de la señal 
generada, repele ratones y ratas o mosquitos. 
Están buscando distribuidores en España, 
Portugal, Grecia y Reino Unido.  
 
 
Ref: BOSE20201029002 
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LICITACIONES  INTERNACIONALES   

Suministro de arena 
 
Francia-Lucé: Arena 
Organismo convocante: SPL Chartres Métropole Énergies 
Plazo de licitación: 02/03/2021 
 
Ref. 2021/S 018-042689 
 
 
 
 
 
 

Suministro de reactivos y medios de contraste  
 
Lituania-Klaipėda: Reactivos y medios de contraste 
Organismo convocante: Viešoji įstaiga Klaipėdos 
jūrininkų ligoninė 
Plazo de licitación: 01/03/2021 
 
Ref. 2021/S 018-040965 
 
 
 
 
 
 

Suministro de muebles de oficina 
 
 
Países Bajos-Westervoort: Muebles de oficina 
Organismo convocante: RID de Liemers namens 1Stroom 
Plazo de licitación: 05/03/2021 
 
 
Ref. 2021/S 017-038408 
 
 

 
 

Suministro de turbinas eólicas.  
 
Irlanda-Tullamore: Turbinas eólicas 
Organismo convocante: Bord Na Mona 
Plazo de licitación: 01/03/2021 
 
Ref. 2021/S 017-040043 

 
Una startup suiza desarrolla un dispositivo para 
concentrar la fracción proteica de la leche humana in 
situ en hospitales para lactantes prematuros con <1,5 
kg de peso al nacer. La innovadora tecnología permite 
la extracción de proteínas de la leche humana para 
ayudar a estos neonatos a crecer. La empresa está 
buscando un fabricante que produzca filtros 
(microfiltración y ultrafiltración) para aplicaciones 
relacionadas con los alimentos para identificar y 
personalizar aún más los filtros correspondientes en 
un proyecto Eurostars para una cooperación en 
investigación. 
 
Criterios del socio buscado para la cooperación en 
investigación:  
 
• Ubicado en Europa (no en Suiza). 
• Preferiblemente industria, pero también es posible el 
instituto de I+D de la universidad técnica/ciencias 
aplicadas. 
• Alrededor de 2 a 3 años de duración del programa 
 
El plazo para la expresión de intereses vence el 31 de 
julio de 2021.  
 
Ref: RDCH20210128001 


