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Empresa de Singapur busca socios europeos para 
proyectos de energías renovables. 
 
Pyme especializada en fusiones y adquisiciones 
(M&A), desarrollo conjunto y gestión de proyectos, 
acceso a los mercados asiáticos y captación de 
capital para GNL (gas natural licuado), energía 
eólica, solar, almacenamiento de energía y 
proyectos de eficiencia energética. 
 
Actualmente está trabajando en proyectos de 
energías renovables y GNL en Vietnam y está 
buscando socios que puedan ayudar a desarrollar 
los proyectos a través de un acuerdo de empresas 
conjuntas y empresas que puedan proporcionar 
turbinas eólicas o equipos de energía solar. 
 
 
 
 
Ref: BOSG20210427001 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  

 
Empresa croata del sector metalúrgico ofrece 
acuerdos de servicios de distribución e 
intermediarios comerciales. 
 
Pyme distribuidora y fabricante de productos de 
hierro forjado, acero inoxidable, aluminio, zinc, 
incluida la metalurgia ferrosa, y otros productos 
metálicos, ofrece servicios de distribución y de 
intermediación comercial a posibles socios 
europeos. 
 
 
 
Ref: BRHR20210422001 

Empresa holandesa que ofrece soluciones de iluminación 
LED busca acuerdos de subcontratación y fabricación.  
 
La pyme, con 29 años de experiencia en el sector, está 
especializada en iluminación LED, utiliza la última 
tecnología en: 
 
1.- Iluminación de campos 
2.- Iluminación industrial. 
3.- Mantenimiento de iluminación e instalación de 
mástiles de iluminación. 
 
La empresa tiene capacidad de actuar como 
subcontratista y puede realizar partes del proyecto, como 
la iluminación, los mástiles o los servicios. También está 
buscando acuerdos de fabricación de mástiles y luces 
LED. 
 
 
 
 
Ref: BONL20210308001 
 
 

Pyme polaca del sector agroalimentario ofrece 
servicios de distribución. 
 
Empresa creada en 1990, especializada en la 
distribución de  alimentos lácteos leche de cabra, 
leche de vaca, nata, yogur griego, queso feta, 
complementos alimenticios y alimentos orgánicos, 
busca fabricantes de estos productos para obtener 
acuerdos de distribución.  
 
 
Ref: BRPL20210426001 
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 Red Eureka – Pyme de Singapur busca  socios 

europeos para participar en la convocatoria Eureka 
Clusters AI para proyectos conjuntos de innovación. 
 
Empresa con sede en Singapur con mas de 5 años de 
experiencia en la investigación médica, su tecnología 
es utilizada es: 
-Tele-Salud, detención de emociones en tiempo real 
para casos de salud mental, cuidado de ancianos  a 
través de plataforma de teleasistencia, etc. 
-Tele-educación con métricas de información sobre la 
enseñanza, de la receptividad del contenido y ayuda a 
los educadores a identificar el estado emocional de los 
estudiantes online: confusión, estrés… 
-Recursos humanos: para reclutamiento o capacitación 
online. 
 

La solución de software de la empresa está disponible 
como: 
-Software independiente 
-Kit de desarrollo de software (SDK) en sistemas 
operativos windows, linux, IOS y android 
- PC de placa única 
-Plataformas móviles 
 

Busca socios potenciales, pymes de todos los tamaños 
para presentarse conjuntamente en la convocatoria. 
 
Fecha limite pare recepción de EOIs: 28 junio 2021 
 
Ref: RDGS20210415001 
 
 

Horizonte Europa Clúster 5 Clima, Energía y 
Movilidad: se buscan socios industriales de 
demostración interesados en mejorar su eficiencia 
energética y reducir sus emisiones con tecnologías de 
mejora de calor. Convocatorias HORIZON-CL5-2021-
D4-01-04  /  HORIZON-CL5-2022-D4-01-04. 
 
Una empresa de Chipre, con gran experiencia  en 
proyectos de la UE, proveedora de soluciones de 
software tecnológicamente avanzadas, está buscando 
socios industriales para una propuesta que se está 
preparando para Horizonte Europa, para aplicar 
tecnologías innovadoras de actualización del calor, 
aprovechando la CSP (energía solar concentrada). 
 
Propuesta: El consorcio ha desarrollado una 
innovadora tecnología solar basada en captadores 
fresnel que pueden suministrar temperaturas <400ºC 
con un rango de potencia cubierto <20MW a presiones 
<120 bar. La tecnología se puede integrar en los 
sistemas energéticos existentes y utiliza energía 
renovable. 
 
Objetivo:  aplicar la tecnología a escala 
piloto/industrial, para un sistema de mejora de calor 
industrial. La tecnología propuesta mejorará los flujos 
de calor a temperaturas más bajas, a partir de fuentes 
de calor renovables. 
 
El consorcio busca socios industriales de diferentes 
sectores (alimentación, química, textil, farmacéutico, 
cerámica, cemento, metales, polímeros…)  interesados 
en: 
-Procesos con temperatura en el rango de 150-250ºC , 
demostrando la tecnología en un entorno 
industrialmente relevante a escala piloto. 
-Procesos con temperatura en el rango de 90-160ºC, 
demostrando la tecnología a escala completa en sus 
instalaciones operativas. 
 

Ref: RDCY20210421001 
 
 


