.

OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL
(2021/13)
Fabricante de soporte para sistemas fotovoltáicos,
busca acuerdos de distribución o de agencia.
Empresa italiana especializada en la producción de
soporte para sistemas fotovoltaicos personalizados
según las necesidades específicas de sus clientes.
La empresa ha patentado un innovador rastreador
fotovoltaico que tiene una estructura compacta y
funcional que reduce las piezas mecánicas a instalar.
El rastreador solar de un solo eje puede realizar una
rotación máxima de ± 55.º en función de la posición
diaria del sol. Su estructura permite el seguimiento
continuo del sol, garantizando una producción de
energía de aproximadamente un 25 % más que los
sistemas fotovoltaicos fijos tradicionales. Gracias a su
ligereza y estabilidad, garantiza una mayor
durabilidad y minimiza los costes de mantenimiento.
Busca intermediarios comerciales, bajo acuerdos de
distribución y agencia comercial.
Ref: BOIT20210706001

Fabricante de iluminación profesional de escenarios
ofrece sus productos para la distribución.
Empresa polaca de iluminación profesional con más de
25 años de experiencia que cuenta con modernas
instalaciones de producción, equipadas con máquinas
de última generación, tales como láseres de fibra,
frenos de prensa CNC (control numérico de ordenador),
trazadores CNC (3D y 5D), líneas de producción de
tableros electrónicos SMD (dispositivo de montaje en
superficie) etc..
Ofrece más de 50 dispositivos de iluminación
profesional únicos, incluyendo: Parde 64 luces led con
diodos tipo COB (chip a bordo), barra led, etc. de
diferentes tipos como: viga, luces láser, luces
estroboscópicas, etc.
Busca acuerdos de distribución incluyendo, si fuera
necesario apoyo técnico a los clientes locales., los tipos
de socios buscados son mayoristas o minoristas de
equipos de iluminación, especialmente empresas que
cooperen con teatros, salas de conciertos, salas de
eventos, etc.
Ref: BOPL20210917001

Empresa especializada en aleación de aluminio y
cobre. Busca acuerdos de distribución.
Pyme de ucrania con mas de 20 años de experiencia
en aleación de aluminio (AL) y cobre (CU), equipada
con máquinas y equipos de última tecnología.
Los productos de aluminio son cortados,
mecanizados, pulidos, anodizados, pintados y
subensamblados.
Busca acuerdos de distribución para ampliar su
negocio.
Ref: BOUA20210601004

Una empresa especializada en el desarrollo y venta de
fertilizantes microbiológicos para plantas agrícolas busca
intermediarios comerciales.
Empresa lituana que desarrolla y vende preparados
microbiológicos (abonos microbiológicos) para plantas
agrícolas (cereales, legumbres, cultivos industriales,
hortalizas) que también se utilizan para mejorar la
eficiencia de los fertilizantes, está buscando
intermediarios comerciales para trabajar bajo acuerdos:
de
agencia
comercial,
servicios,
distribución,
fabricación/subcontratación.

Ref: BOLT20210928001

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

OPORTUNIDADES de
PARTICIPACIÓN en PROYECTOS
EUROPEOS

LICITACIONES

Honduras: Construcción de Subestaciones y
Construcción de Línea de Transmisión 138 Kv

PYME con sede en el Reino Unido busca fabricantes de
filtros, calefacción industrial, ventilación y aire
acondicionado (HVAC) para presentarse en la
propuesta Eurostars
La empresa con sede en el Reino Unido ha
desarrollado
una
nueva
tecnología
de
nanorecubrimiento para ser utilizada como
revestimiento antiviral en máscaras faciales y filtros
industriales. Estos filtros se filtran y desactivan las
bacterias y virus, incluido el coronavirus. Tras un
reciente proyecto exitoso para demostrar el concepto,
la PYME está tratando de seguir desarrollando y
ampliando esta tecnología.
Esta PYME está construyendo un consorcio de
investigación para una propuesta de Eurostars y ya
cuenta con socios pero están buscando un fabricante
europeo de filtros de calefacción, ventilación y aire
acondicionado (HVAC) para unirse al consorcio. Se
espera que el fabricante de filtros proporcione su
experiencia para examinar la aplicación de la
tecnología antiinfecciosa a los procesos de fabricación
y al rendimiento del producto recubierto.

Construcción de las nuevas Subestaciones: Calpules, La
Victoria y El Sitio; Construcción de Ampliación de las
Subestaciones: San Pedro Sula Sur, Santa Marta,
Progreso, Bermejo, Choloma, La Puerta, Circunvalación,
Comayagua, Villanueva y Zamorano; y Construcción de
Línea de transmisión 138 kV: San Pedro Sula SurProgreso. Ref. LPI No. ENEE-100-LPI-OOrganismo convocante: Empresa Nacional de Energía
Eléctrica
Plazo de licitación: 18/11/2021

Suministro granja eólica
Austria-Graz: Granja eólica
Organismo convocante: Energie Steiermark Green
Power GmbH
Plazo de licitación: 15/11/2021
Ref. 2021/S 194-506521

Fecha límite de la convocatoria: 4 noviembre
EOIs: 24 de octubre
Ref: RDUK20210930001
Suministro de equipos de elevación y manipulación, y
sus partes.
Portugal-Funchal: Equipos de elevación y
manipulación, y sus partes
Organismo convocante: Região Autónoma da Madeira,
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Plazo de licitación: 02/11/2021
Ref. 2021/S 194-504801

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

