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Pyme eslovena busca fabricante de bolsas de 
polietileno con cierre de cremallera y bolsas de natrón. 

 
Empresa con una larga tradición en la producción de 
bolsas de plástico de alta calidad  en todos los tamaños 
personalizados o no con materiales plásticos de 
polietileno de primera clase. Utiliza materiales 
reciclados para su fabricación cuidando el medio 
ambiente.  
 
Desea ampliar su oferta, busca socios comerciales 
fabricantes o proveedores de bolsas de polietileno con 
cremallera y bolsas de natrón. La empresa ofrece 
cooperación comercial en forma de acuerdo con el 
proveedor o acuerdo de fabricación.  
 
Ref:BRSI20210219001 

.  

Pyme busca acuerdos de fabricación para procesar 
material botánico en productos terminados. 
 
Empresa holandesa  desarrolla y produce 
ingredientes vegetales sostenibles para resolver 
los desafíos funcionales y nutricionales de la 
industria. Sus ingredientes son aprobados por las 
autoridades europeas de seguridad alimentaria 
(EFSA). Uno de sus objetivos es proporcionar 
alimentos alternativos, produciendo una proteína 
vegetal sin alérgenos, sin olores. 
 
Debido a la alta demanda actual buscan concluir 
acuerdos de fabricación con empresas de 
extracción de dióxido de carbono supercrítico para 
producir un extracto botánico para las industrias 
alimentarias. 
 
Ref: BRNL20210219001 

Empresa rusa dedicada al procesamiento, 
producción y envasado de productos a base de 
plantas y miel busca acuerdos con proveedores. 
 
Lider nacional de productos ecológicos, ofrece 
más de 100 tipos de ellos elaborados con miel, 
plantas medicinales, nueces y  bayas. Compra 
miel a agricultores nacionales o extranjeros. 
Utiliza materia prima 100% natural, no agrega 
OGM, azúcar, sabores artificiales ni conservantes 
a sus productos. 
 
Está interesada en encontrar proveedores de 
materias primas: miel de las siguientes variedades 
(tilo, castaño, montaña, trigo sarraceno, flor) y 
plantas (té, caléndula, manzanilla, menta, 
bálsamo de limón, tomillo). No puede llevar 
agregados potenciadores del sabor, aditivos 
artificiales. 
 
Busca acuerdos con proveedores 
 
Ref: BRRU20210302001 

Pyme dedicada a la producción de pellets de madera 
busca distribuidores. 
 
Empresa ucraniana fabricante de pellets de madera, 
líderes en el mercado nacional. Posee el certificado 
europeo ENPlus. Equipado con modernas máquinas de 
procesamiento y alta tecnología. Produce pellets de 
madera industrial, con diámetro 6-8mm y pellets para 
consumo doméstico, diámetro 6 y en ocasiones 8mm, 
envasados en bolsas de 10-16kg. 
La capacidad de la línea de proceso es de 7t/h y el 
volumen de producción anual  de 50.000 toneladas. 
 
Busca ampliar mercado a través de acuerdos de 
distribución. 
 
 
 
Ref:BOUA20210131004 
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MarTERA Call 2021 
 
 Una empresa turca busca un socio español que se 

dedique a la gestión de la energía, la reducción de 
costes, la integración inteligente, la identificación de 
fallos para los consorcios Martera Call 2021 
 
El proyecto tiene como objetivo desarrollar un marco 
integrado de garantía y evaluación de la calidad a 
niveles estratégicos y operativos de una organización, 
es decir, a nivel de servicio y sistema, para garantizar 
una gestión energética integral y sostenible para los 
buques. 
 
La empresa coordinadora, esta ubicada en Bursa, 
ofrece consultoría tecnológica, diseño de nuevos 
productos y servicios de pruebas avanzadas para los 
sectores de automoción, defensa, aeroespacial, 
fabricación de maquinaria, ferrocarriles y energía, el 
consorcio ya cuenta con socios belgas y alemanes. 
 
 
Envio de EOIs: 26 de Marzo 2021 
Ref: RDTR20210219001 

 
 

Suministro de equipo de laboratorio, óptico y de 
precisión (excepto gafas).  
 
Letonia-Riga: Equipo de laboratorio, óptico y de 
precisión (excepto gafas) 
Organismo convocante: Latvijas Valsts koksnes 
ķīmijas institūts 
Plazo de licitación: 13/04/2021 
 
Ref. 2021/S 048-120191 
 
 
 

Suministro de aparatos de televisión en circuito cerrado. 
 
Bulgaria-Sofía: Aparatos de televisión en circuito cerrado 
Organismo convocante: Balgarska natsionalna televiziya 
Plazo de licitación: 08/04/2021 
 
Ref. 2021/S 050-123056 

 

Suministro de ropa de trabajo, ropa de trabajo 
especial y accesorios.  
 
Luxemburgo-Luxemburgo: Ropa de trabajo, ropa de 
trabajo especial y accesorios 
Organismo convocante: Administration des ponts  
et chaussées — Direction 
Plazo de licitación: 08/04/2021 
 
Ref. 2021/S 048-119897 

Suministro de sofás.  
 
Malta-Floriana: Sofás 
Organismo convocante: Department of Contracts 
Plazo de licitación: 08/04/2021 
 
Ref. 2021/S 048-119944 


