.

OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL
(2021/10)
Empresa francesa busca fabricantes de envases de
vidrio para alimentos.

Empresa italiana del sector agrícola busca proveedores
de sensores de invernadero o campo abierto.

Empresa de alimentación infantil busca fabricantes
de vidrio para producir envases de comida para
bebés con las siguientes características:
Recipientes de 140 ml y 250 ml, con graduaciones en
el frasco en Ml u Oz, que deberá llevar una tapa
hermética (líquido / aire). El recipiente se someterá a
cambios bruscos de temperatura ya que se utilizará
en el congelador, microondas y lavavajillas a diario
por lo que tiene que ser de material resistente.

La empresa, está acreditada por el Ministerio de
Agricultura italiano, cuya función principal es apoyar a
los agricultores en la gestión de proyectos, ayudándoles
a explorar las tecnologías innovadoras de gestión de la
producción que satisfagan mejor sus necesidades y
requisitos específicos dentro de cada proyecto.

Busca acuerdos de fabricación.

Las pymes agrícolas italianas cada vez están invirtiendo
más en automatizar y digitalizar sus instalaciones. La
empresa quiere explorar un mercado diferente al
italiano para encontrar soluciones competitivas y de
vanguardia en el campo de los sensores para el sector
de producción agrícola.

Ref: BRFR20210518001
Busca proveedores
Ref: BRIT20210507001
Empresa finlandesa busca un fabricante de bolsas
de plástico para correo.
Empresa especializada en servicios de paquetería
busca fabricantes de bolsas en Europa para reducir
tiempo de entrega y costes. El tamaño de las bolsas
debe ser :
S: 0 a 6 litros,35x25x10 cm
M: 6 a 21 litros, 60x35x16cm
L: 20 a 45 litros, 68x35x22cm.
El material polipropileno (PP) y tereftalato de
polietileno (PET).
La cantidad debe ser de 50.000 a 100.000 por
pedido. Por el momento las expectativas de pedidos
son de 2-3 al año aunque podría crecer.
Busca acuerdos de fabricación

Ref: BRFI20210506001

Empresa de metalurgia está interesada en obtener
acuerdos de subcontratación.
Empresa portuguesa fundada en 1997, especializada en
soldadura y moldes, ha desarrollado y mejorando sus
conocimientos técnicos y tratamientos térmicos. La
empresa realiza trabajos en diversas áreas y sectores,
tales como metalmecánica, calzado, médico, moldes,
entre otros. Al ser una empresa con una gran inversión en
tecnología láser, presenta las mejores soluciones para
estas áreas de negocio. Tiene como objetivo satisfacer las
necesidades del cliente, por lo que ofrece servicios a
medida. Los principales servicios prestados son:
soldadura tig, soldadura láser, sistema de grabado láser,
láser de templado.
Con el fin de expandir su negocio internacional desea
obtener acuerdos de subcontratación.

Ref: BOPT20210512002

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

OPORTUNIDADES de
PARTICIPACIÓN en PROYECTOS
EUROPEOS

LICITACIONES

Suministro de antisépticos y desinfectantes

M-ERA.Net Desarrollo de una nueva solución de
recubrimiento para utilizar en contacto con
alimentos. Se buscan socios industriales.
Una organización de investigación checa con amplia
experiencia en proyección térmica está buscando
socios industriales para completar un consorcio dentro
del proyecto N-ERA.Net. El proyecto se centrará en el
desarrollo de nuevas soluciones de recubrimiento por
pulverización térmicas fiables y seguras como
materiales en contacto con alimentos. Los socios
buscados deberán centrarse en la industria alimentaria
y se espera que actúen como miembros del consejo
asesor del proyecto.
El objetivo principal del proyecto es desarrollar nuevas
soluciones de recubrimiento por pulverización térmica
a base de óxido y metales duros eficaces, seguras para
su uso en contacto con alimentos.
El consorcio busca socios industriales especializados en
la industria agroalimentaria.

Fecha límite pare recepción de EOIs: 31 octubre 2021
Ref: RDCZ20210528001

Letonia-Riga: Antisépticos y desinfectantes.
Organismo convocante: VSIA “Bērnu
universitātes slimnīca”.

klīniskā

Plazo de licitación: 06/07/21
Ref. 2021/S 108-284308

Suministro de equipos de cocina
Irlanda-Dublín: Equipo de cocina.
Organismo convocante: Technological
Dublin (TU Dublin).

University

Plazo de licitación: 05/07/2021
Ref. 2021/S 108-284320

Suministro de remolques de uso general
Hungría-Budapest: Remolques de uso general.
Organismo convocante: Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Plazo de licitación: 05/07/2021
Ref. 2021/S 108-284147

Suministro de material electrónico, electromecánico y
electrotécnico.
Alemania-Berlín: Material electrónico, electromecánico
y electrotécnico.
Organismo
convocante:
Deutsche
Gesetzliche
Unfallversicherung e. V. (DGUV).
Plazo de licitación: 05/07/2021
Ref. 2021/S 108-284265
Más información: Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE Aragón)
een@ceoearagon.es
Tlf. 976460066

