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Proveedor de gafas LED de luz azul busca socios 
distribuidores. 
 
Una PYME holandesa está especializada en luz y 
cronoterapia para aumentar el rendimiento de los 
deportistas y mejorar sus vidas mediante el uso de la luz 
y la tecnología. Su tecnología patentada y premiada 
ayuda a las personas a dormir mejor, a sentirse con más 
energía y a prevenir los problemas de salud de los 
trabajadores por turnos. 
 
La empresa busca minoristas o distribuidores 
 
 
Ref:BONL20210119001 

.  

  
Fabricante de parquet busca distribuidores 
 
Una empresa italiana especializada en la fabricación de 
parquets de madera de alta calidad utilizando tecnologías 
de vanguardia. La compañía busca acuerdos de fabricación 
y de servicios de distribución.  
 
Ref:BOIT20210204007 

 
Empresa austriaca de comercio y exportación 
busca fabricantes, mayoristas y distribuidores de 
productos agroalimentarios. 
 
Empresa exportadora de productos del mercado 
europeo a Oriente Medio y África, con especial 
atención a los países del Golfo Árabe, busca 
fabricantes, mayoristas y distribuidores de 
productos agroalimentarios (excepto productos 
frescos). Actuaría como distribuidor de los socios.  
La empresa cuenta con una sólida red de cadenas 
de supermercados y distribuidores. 
 
 
Ref: BRAT20210211001 

Empresa del sector agroalimentario busca 
subcontratista para producir pasta a base de  
hidrolizados de proteínas de carne y/o marisco 
 
Una empresa industrial francesa está 
especializada en la producción de ingredientes a 
base de proteínas para el sector agroalimentario. 
Con el fin de aumentar su capacidad de 
producción de ingredientes alimentarios 
naturales, la PYME busca un socio especializado 
en biotecnologías y equipado con un proceso 
enzimático de extracción de proteínas a partir de 
subproductos. El socio debe tener una gran 
capacidad de producción y un fácil acceso a 
subproductos cárnicos y/o de marisco. La 
empresa busca un acuerdo de subcontratación a 
largo plazo. 
 
Ref: BRFR20210216001 

Empresa eslovena que ofrece servicios de ingeniería en  
industria energética, automotriz, química, gas y petrolera 
busca acuerdos de subcontratación. 
 
Especializada en proyectos industriales, ofrece servicios 
integrales de EPC (ingeniería, adquisiciones, construcción) 
+EPCM (Ingeniería, adquisiciones y gestión de la 
construcción) que van desde estudios de viabilidad hasta 
gestión de documentación. La empresa busca socios para 
obtener acuerdos de subcontratación. 
 
Ref:BOSK20201103001 
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LICITACIONES   

 
 
 
 
 
 

Suministro de aparatos para depurar agua.  
 
Italia-Assago: Aparatos para depurar agua. 
Organismo convocante: CAP Holding SpA 
Plazo de licitación: 23/03/2021 
 
Ref. 2021/S 036-091002 
 
 
 
 
 
 

Suministro de aparatos e instrumentos de seguridad.  
 
Hungría-Budapest: Aparatos e instrumentos de 
seguridad. 
Organismo convocante: Magyar Nemzeti Bank 
Plazo de licitación: 19/03/2021 
 
Ref. 2021/S 035-085089 
 
 
 

 
  

ERA-NET JPIAMR-ACTION 
 
 Una PYME y un centro de investigación aleman están 

buscando socios europeos para la convocatoria ERA-
NET JPIAMR-ACTION. 
 
JPIAMR ha lanzando una convocatoria internacional de 
proyectos bajo los auspicios del JPIAMR y en el marco 
de la ERA-NET JPIAMR-ACTION.  La convocatoria, con 
el apoyo financiero de la Comisión Europea, incluye 30 
organizaciones de financiación de 21 países miembros 
del JPIAMR. El presupuesto total estimado es de 24,9 
millones de euros 
 
 JPIAMR es una plataforma que involucra a 28 países 
miembros para frenar la resistencia a los antibióticos 
(RAM). La iniciativa coordina la financiación nacional 
para apoyar la investigación y las actividades 
transnacionales dentro de las seis áreas prioritarias: 
terapéutica, diagnóstico, vigilancia, transmisión e 
innovación estratégica. 
 
 Perfil del socio: 
Socios que utilicen kits basados en la tecnología 
microarray  para la detección rápida de genes de 
resistencia a los antibióticos, genes de virulencia y 
marcadores de patogenicidad de patógenos con la 
oportunidad de una asignación simple y rápida de 
aislados desconocidos a cepas conocidas. 
 
Envio de EOIs: 16 de Marzo 2021 

Suministro de productos químicos para tratamiento del 
agua  
 
Alemania-Essen: Productos químicos para tratamiento del 
agua. 
Organismo convocante: Ruhrverband, Abteilung Zentrale 
Dienste,Einkauf 
Plazo de licitación: 24/03/2021 
 
Ref. 2021/S 036-089399 

 

Prestación de servicios de monitorización y control.  
 
Francia-Tolón: Servicios de monitorización y control. 
Organismo convocante: Marine/DCSSF/DSSF Toulon 
Plazo de licitación: 23/03/2021 
 
 
Ref. 2021/S 035-088711 
 
 
 


