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Fabricante italiano de recubrimiento  en polvo busca 
distribuidores europeos para aumentar su presencia 
en los mercados internacionales. 
 
Pyme especializada en la producción de equipos de 
recubrimiento en polvo, en el campo de la pintura 
industrial. Busca distribuidores de equipos de 
recubrimiento en polvo, pintura en polvo, productos 
químicos para la industria, filtros para recubrimiento 
en polvo. 
 
Busca acuerdos de distribución o contrato de 
agencia. 
 
Ref: BOIT20211108002 
 
  
 
 

Empresa  polaca productora de café tostado de alta 
calidad busca nuevos proveedores de café en grano 
sin tostar para establecer acuerdos de colaboración a 
largo plazo a través de acuerdos de suministro. 
 
 
 
Ref: BRPL20211125002 

Grupo empresarial chino fabricante de trenes busca 
fabricantes de  recubrimientos anticorrosivos para 
obtener acuerdos de cooperación. 
 
Se trata de una empresa filial de un fabricante de 
trenes chino, que busca fabricantes de 
revestimientos anticorrosión para utilizarlos en las 
superficies interiores de los tanques de agua potable 
y los depósitos de desagüe de los trenes.  
 
Busca acuerdos con proveedores.  
 
Ref: BRCN20211125001 
 
 
 

Empresa letona dedicada a la fabricación de aparatos 
eléctricos de iluminación y elementos decorativos 
ofrece acuerdos de fabricación. 
 
Trabaja bajo acuerdos de fabricación  o 
subcontratación, especializada en la fabricación de 
dispositivos inteligentes, iterruptores eléctricos, 
electrodomésticos, iluminación LED, dispositivos 
electromecánicos, productos metálicos desde el 
procesamiento de chapa hasta productos a gran 
escala. Los principales  segmentos de negocio son: 
eléctrico, Hogar (iluminación, decoración del 
hogar,etc) industrial (equipos de cocina, armarios, etc). 
La empresa ofrecer los siguientes servicios: Montaje 
semiautomático, molde por inyección de plástico, 
procesamiento de láminas de metal (soldadura, 
plegado, corte por plasma, etc), apoyo de I+D 
(investigación y desarrollo), diseño para la fabricación 
 
Ofrece sus  servicios bajo acuerdos de fabricación o 
subcontratación. 
 
 
Ref: BOLT20211202001 
 
 
  
 
 

Empresa eslovaca busca proveedores de  
comprimidos/cápsulas de enzimas de lactasa para llegar 
a acuerdos de colaboración. 
 
La empresa es líder en la venta de suplementos 
nutricionales basados en la enzima lactasa a través de 
más de 2.500 farmacias eslovacas y checas. Opera en el 
mercado esloveno y checo desde hace más de 13 años. 
Busca la enzima lactasa en forma de comprimidos o 
cápsulas con su marca, con un contenido de lactasa de 
9.000FCC/lu o más por comprimido/cápsula. 
 
Busca proveedores fiables que estén interesados en una 
cooperación a largo plazo. 
 
 
Ref: BRSK20211006001 
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HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-17:  
 
Un consorcio europeo busca una empresa de reciclaje 
de vehículos al final de su vida útil. 
 
El objetivo de la convocatoria es desarrollar un sistema 
de reciclaje automatizado autónomo de 
desmantelamiento y clasificación pre-trituración 
basada en un gemelo digital (incluyendo la robótica, la 
inteligencia artificial, el aprendizaje de la máquina) 
para la industria de la automoción o la maquinaría par 
asegurar casi el 100% de reciclaje de bucle cerrado. 
 
El socio buscado es una empresa de reciclaje, que 
desmantele y recicle vehículos al final de su vida útil. 
La tarea consiste en instalar el prototipo del sistema 
autónomo en una línea lateral del proceso de reciclaje 
industrial real. 
 
Fecha de envío EOI: 31/01/22 
 
Ref: RDDE20211201001 
 
 

 
HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-15 

 
Horizonte Europa - TWIN TRANSITION-01-07: Un 
consorcio paneuropeo busca más socios para diseñar 
un ecosistema de fabricación circular (CME). 
 
Las líneas de montaje actuales no alcanzan su 
máxima vida útil, lo que provoca una obsolescencia 
prematura y un desperdicio de recursos. La razón 
principal de este estado es la infrautilización de las 
líneas de montaje: 
-Los ciclos de producto más corto dictan un uso cada 
vez más breve de las líneas de montaje. 
-La tendencia a la personalización de los productos 
exigen cambios frecuentes en la configuración de las 
líneas de montaje. 
-- Las soluciones de fabricación flexibles  aún no son 
capaces de abordar el reto de la infraestructura. 

 
Para superar este reto, el consorcio pretende diseñar 
un Ecosistema de Fabricación Circular (CME) con las 
líneas de montaje como sujetos de la economía 
circular. La idea es combinar diferentes herramientas 
digitales novedosas de la Industria 4.0. 
 
El consorcio busca socios especializados en 
estandarización y demostración. 
 
Fecha envío EOI: 31 /01/22 
 
Ref: RDDE20211125001 

HORIZONTE-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-15 
 
Dos centros de investigación eslovenos y una 
empresa  fabricante de peróxido de hidrógeno. 
Buscan socios con experiencia en la producción 
electroquímica de peróxido de hidrógeno con el fin 
de establecer un prototipo. 
 
El objeto de la colaboración es el proceso sostenible 
escalable para la ruta electroquímica directa de 
producción de peróxido de hidrógeno (sin 
electrólisis de agua intermedia para la producción 
de hidrógeno). El objetivo es desarrollar un proceso 
de producción de prototipo de nivel de preparación 
tecnológica (TRL) 5-6 
 
Fecha de envío EOI: 31/12/21 
 
Ref: RDSI20211116001 
 
 
 


