.

OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL
(2021/14)
Una empresa de artículos de ortopedia, busca
fabricantes de pneumaflex.
Empresa rumana ubicada en Erzurum, cuyo objetivo
es ayudar a sus clientes con discapacidades cruzadas,
está buscando fabricantes de
equipos de
pneumaflex, dicho producto es un elevador de
carbono dinámico para pies y piernas, ayudando a los
clientes a volver a sus movimientos naturales.
Busca acuerdos de fabricación.
Ref: BRTR20211104001

Una empresa de fertilizantes busca proveedores de
carbón vegetal.
Empresa polaca distribuidora de fertilizantes
ecológicos y fertilizantes orgánicos-minerales, quiere
ampliar su catálogo de productos ofertados por lo
que busca carbón vegetal.
La empresa que posee una gran cartera de clientes
busca proveedores de carbón vegetal para obtener
acuerdos de distribución o empresas para cooperar
en forma de asociación. La empresa asegura la
calidad del producto respaldada por certificados.
Ref: BRPL20211031001

Un fabricante de calefacción por suelo radiante seco
está buscando distribuidores .
Empresa rumana especializada en la producción de
sistemas de calefacción ligeros adaptables busca
socios internacionales interesados en establecer una
colaboración a largo plazo a través de acuerdo de
servicios de distribución.
Ref: BORO20211104001

Una confitería alemana está buscando proveedores de
materias primas.
La empresa de repostería familiar, está especializada en
la producción de chocolates y dulces orgánicos y veganos,
busca proveedores de materias primas.
Además de las especialidades tradicionales, los productos
orgánicos y veganos son la nueva línea de la compañía.
Todos los productos se fabrican con ingredientes puros,
sin aditivos. La empresa está buscando proveedores de:
1) materias primas necesarias para la producción de
chocolates y dulces, como puede ser cacao, cacao en
polvo, manteca de cacao y granos de café hasta
frutas (por ejemplo, fresas), hierbas y cáñamo
2) material de embalaje que debe ser respetuoso con el
medio ambiente, sostenible y biodegradable.
Busca obtener acuerdos con los proveedores.
Ref: BRDE20211029001

Empresa griega busca unidades de refinado para el
tratamiento de residuos, con ultrafiltración y
membranas de ósmosis inversa, para un acuerdo de
fabricación.
Una pyme que desarrolla sistemas de gestión para los
retos medioambientales. especializada en el diseño,
construcción, operación y mantenimiento de
instalaciones de tratamiento de residuos, busca un
fabricante industrial de unidades de refinado de
tratamiento de residuos con ultrafiltración (UF) y
membranas de ósmosis inversa. La colaboración
buscada es un acuerdo de fabricación.

Ref: BRGR20211027001

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

OPORTUNIDADES de
PARTICIPACIÓN en PROYECTOS
EUROPEOS

LICITACIONES

Servicios de mantenimiento y calibración de
equipos JRC VELA2
HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-17:
Dos organizaciones de investigación eslovenas y
productores de peróxido de hidrógeno están buscando
socios con experiencia en hidrógeno (electrólisis,
quemadores, ingeniería y sitios de demostración) para
aplicar conjuntamente a HORIZON-CL4-2022-TWINTRANSITION-01-17 con el fin de establecer la
producción de peróxido de hidrógeno piloto/demo
industrial.

Italia-Ispra: Mantenimiento y calibración de
equipos JRC VELA2
Organismo convocante:
Comisión Europea,
Centro Común de Investigación (JRC), JRC.C —
Energy, Transport and Climate (Petten), JRC.C.4 —
Sustainable Transport
Plazo de licitación: 14/01/2022
Ref. 2021/S 224-588374

Fecha de envío EOI: 21/12/21

Ref: RDSI20211115001

Obras de trabajos generales de construcción de
inmuebles y obras de ingeniería civil.
Letonia-Riga: Trabajos generales de construcción de
inmuebles y obras de ingeniería civil.
Organismo convocante: Akciju sabiedrība “Latvenergo”

Plazo de licitación: 20/12/2021
Ref: 2021/S 224-588441
HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-15
Dos organizaciones de investigación y un productor
de peróxido de hidrógeno de Eslovenia están
buscando socios con experiencia en la producción
electroquímica de peróxido de hidrógeno con el fin
de establecer un prototipo de producción
electroquímica de peróxido de hidrógeno, para
presentarse en la convocatoria . HORIZON-CL4-2022TWIN-TRANSITION-01-15.

Fecha envío EOI: 31 /12/21

Suministro de harina de trigo.
Chequia-Praga: Harina de trigo . Organismo
convocante: Správa státních hmotných rezerv
Plazo de licitación: 05/01/2022

Ref 2021/S 218-573423

Ref: RDSI20211116001

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

