.

OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL
(2021/12)
Fabricante de tejidos busca socios en el marco de un
acuerdo de cooperación.
Empresa bosnia fabricante de nuevos materiales
textiles de poliéster que pueden enriquecerse
adicionalmente con laminación y/o varios tipos de
acabados como retardadores de llama, materiales
fáciles de limpiar, tratamiento antimicrobianos, etc. Y
con una larga experiencia en la industria textil, está
interesada en la fabricación de tejidos para
automoción, mobiliario, exterior, calzado y otros
sectores.
Está buscando socios para obtener acuerdos de
fabricación, subcontratación o distribución.

Ref: BOBA20210308001

Fabricante de accesorios plásticos y aislamiento busca
distribuidores y agentes.
Empresa turca con más de 10 años de experiencia en la
fabricación de materiales aislantes y plantilla de más de
70 empleados y unas instalaciones de 10.090 m2
situados en la zona industria de Sinop. Ofrece productos
de aislamiento y productos plásticos (placas de espuma
en 7 formas diferentes) para materiales de
construcción, aislamiento como colchones metalizados,
espuma de polietileno, paquetes de espuma de
polietileno y placas de espuma. Puede fabricar de
acuerdo a la demanda del cliente y con su marca.
Busca distribuidores y acuerdos de agencia comercial
con empresas que vendan suministro de materiales al
sector de la construcción.
Ref: BOTR20210818002

Fabricante de muebles de baño busca contratos de
distribución o fabricación.
Empresa ucraniana fundada en 2013 especializada
en la producción de muebles para baños. En los
últimos años ha adquirido una gran experiencia en la
fabricación no solo de productos estándar, sino
también de pedidos individuales para clientes
privados, hoteles y sanitarios.. Además de productos
de MDF (tablero de fibra de densidad media) y
madera, la empresa también fabrica muebles de
piedra acrílica, un material especialmente resistente
al agua y duradero. La empresa tiene su propia
producción de fregaderos de vidrio y piedra acrílica.
Están interesado en diversificar su mercado y busca
acuerdos de cooperación tanto de fabricación como
de distribución.

Ref: BOUA20210817002

Fabricante de equipos de biogás para el procesamiento
de residuos respetuosos con el medio ambiente busca
socios para obtener acuerdos de subcontratación.
Empresa rusa de Novosibirsk fabrica equipos de biogás,
que se utilizan como una solución integral para la
eliminación de residuos de la industria agroalimentaria. El
dispositivo propuesto es un método basado en el uso de
un efecto de choque electrohidráulico. El análisis de las
tecnologías muestra que este método es innovador y no
se ha aplicado previamente para resolver problemas
similares.
Está interesado en encontrar socios del sector
construcción o diseño (empresas constructoras, empresas
especializadas en el procesamiento de residuos
orgánicos, fuentes de energías renovables , diseño y
venta de plantas de biogás), para concluir un acuerdo de
subcontratación.
Ref: BORU20210730001

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

OPORTUNIDADES de
PARTICIPACIÓN en PROYECTOS EUROPEOS

HORIZON-CL3-2021-BM-01-03.
Una empresa del Reino Unido está buscando socios
que integren un consorcio, para presentarse a la
convocatoria Horizonte Europa “Controles fronterizos
mejorados para facilitar los viajes a través de las
fronteras exteriores y experiencias mejoradas tanto
para los pasajeros como para el personal de las
autoridades fronterizas”. El consorcio está formado
por 10 entidades de la UE y buscan un socios con
experiencia en aviación/seguridad y en la coordinación
de las prestaciones de la UE a través de un acuerdo de
desarrollo de la investigación.
El objetivo de la convocatoria es garantizar unas
fronteras exteriores terrestres, áreas y marítimas
sólidas en Europa, ser capaz de realizar controles
fronterizos sistemáticos, incluidos controles de
identidad, salud y seguridad según sea necesario, y
respeten los derechos de las personas.

Fecha límite de la convocatoria: 23 noviembre
EOIs: 2 de noviembre
Ref: RDUK20210729001

HORIZON-CL3-2021-BM-01-03.
Una universidad francesa busca empresas y socios
industriales del sector de análisis de materiales o de
conservación del patrimonio para unirse al proyecto
Horizonte Europa.
El proyecto GALLERY busca establecer la primera red
europea multidisciplinar e innovadora de yesos
alrededor de moldes que se remontan al
renacimiento.
El proyecto tiene 5 objetivos principales:
1.- Formar a los estudiantes y ayudarlos a alcanzar un
alto nivel de competencia multidisciplinar.
2.- Aportar experiencia de alto nivel en el desarrollo y
caracterización de materiales usados con el ejemplo
del yeso.
3.- Estudiar moldes de yeso antiguo para proponer
protocolos de rehabilitación y aportar innovaciones en
el desarrollo de nuevos materiales.
4.- Desarrollar las herramientas de autentificación .
5.- Establecer un nuevo concepto de museología y
desarrollar herramientas educativas para exhibir mejor
las obras de arte.
Buscan empresas que fabriquen yeso o materiales
similares para albergar a estudiantes.
Fecha límite de la convocatoria: 16 noviembre
EOIs: 15 octubre

Ref. RDFR20210728001

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

