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Productor de cereales para desayuno busca 
proveedores de sémola de maíz. 
 
Empresa lituana fundada en 1995, actualmente es 
una de las fábricas de cereales más modernas de los 
países bálticos. Busca nuevos  proveedores de sémola 
de maíz para la elaboración de sus cereales de 
desayuno. La sémola de maíz necesaria se caracteriza 
por su alto contenido en almidón (hasta un 78%) y su 
bajo contenido graso (menos del 1%). Las  cantidades 
de compra serían alrededor de 1000 toneladas por 
año y los pedidos se harían mensualmente. 
 
Se ofrece cooperación bajo acuerdos de suministro. 
 
 
Ref: BRLT20220110001 

Fabricante de estructuras y equipos especiales de 
acero ofrece convertirse en subcontratista o alcanzar 
acuerdos de fabricación. 
 
Empresa de Ucrania con más de 15 años de 
experiencia en el diseño, fabricación e instalación de 
estructuras de acero y fabricación de equipos 
especiales para los sectores de la industria 
alimentaria, metalúrgica, energética y de 
construcción.  
  
Buscan socios para actuar como subcontratista 
puede ser una pyme con necesidad de diversificar la 
capacidad de producción y reducir costes. 
 
 
Ref: BOUA20211213001 
 
 
 

 
 
Una de las más antiguas destilerías de Bélgica busca 
distribuidores. 
 
La destilería tiene un profundo  anclaje en su tierra, 
para cumplir con sus propios estándares de calidad 
solo usa frutas frescas y se abstiene de agregar sabores 
o potenciadores artificiales, integrando innovación y 
tradición. 
 
Busca un socio español que ya esté establecido en el 
mercado, que tenga una fuerte relación comercial con 
tiendas especializadas y minoristas. 
 
Busca cooperación a largo plazo sin exclusividad. 
 
 
 
Ref: BOBE20211209001 
 
 
  
 
 

 
Empresa francesa ofrece bioestimulantes líquidos 
ecológicos provenientes de algas con fines agrícolas y 
hortícolas  y busca distribuidores. 
 
Una PYME francesa especializada en biotecnología 
marina que produce y vende bioestimulantes y 
biofertilizantes (orgánicas y sostenibles) para la 
producción  vegetal de todo tipo (jardinería, césped, 
horticultura, agricultura...) 
 
Busca socios comerciales para difundir y distribuir sus 
innovadores productos mediante un contrato de 
servicios de distribución. 
 
 
 
Ref: BOFR20220106001 
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HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-02-two-stage:  
 

Tema de la convocatoria: Plásticos innovadores de base 
biológica, biodegradables sostenibles: Innovación para 
la sostenibilidad y opciones para el final de la vida útil de 
los plásticos. 
 
Un consorcio europeo, liderado por una universidad de 
ciencias aplicadas en el sur de Alemania, está 
trabajando en producir Policarbonato de Limoneno  
(PLimC) como alternativa sostenible a los policarbonatos 
de Bisfenol A convencionales. El limoneno es un 
derivado de la naranja, un subproducto que se obtiene 
como resultado del proceso de extracción de su zumo, 
se utiliza como biomasa para fertilizantes o para 
alimentación animal. Los residuos secos de piel de 
naranja se utilizan principalmente en las industria 
alimentaria y cosmética. Sin embargo este residuo 
también es una materia prima ideal para la producción 
de polímeros sostenibles y extremadamente 
respetuosos con el medio ambiente. Por lo tanto, el d-
limoneno es un químico verde innovador para una 
amplia variedad de usos. 
 
El socio buscado es una empresa que sea capaz de 
producir 100 kg de limoneno para poder producir un 
prototipo con el que poder alcanzar el nivel e 
preparación tecnológica TRL 7-8 mediante un contrato 
de cooperación en investigación. 
 
Fecha de envío EOI: 01/02/22 
Ref : RDDE20211207001 

 
EUROPEAID/173144ID/AT/TR 

 
 
 

El Municipio de Izmit (Turquía)  busca socios para 
presentarse a la convocatoria de subvención de la UE-II 
(Twinning for a Green Future Grant Scheme) 
hermanamiento de ciudades entre Turquía y la UE, 
cuyo objetivo es fortalecer las estructuras 
institucionales sostenibles y permanentes a través de 
los proyectos que se llevará a cabo en el ámbito del 
cambio climático y el medio ambiente entre las 
administraciones/autoridades locales de Turquía y los 
Estados miembros de la UE. 
 
Con una población de mas de 370.000 habitantes, el 
Ayuntamiento de Izmit sigue creando vínculos de 
cooperación con socios locales y europeos a través de 
solicitudes de proyectos como Erasmus+, IPA y 
Horizonte, en paralelo con el plan estratégico del 
municipio. Con el objetivo de fortalecer los lazos de 
cooperación internacional para el desarrollo 
sostenible, el municipio se convirtió en miembro de 
ICLEI en 2021 y en el primer firmante de la Declaración 
de Ciudades Circulares de Turquía. 
 
Un presupuesto total de 2,5 millones de euros. 
Se concederá  un mínimo de 60.000 y un máximo de 
100.000 euros para los proyectos desarrollados 
conjuntamente por los municipios 
 
Fecha limite de envío de propuesta 1/02/2022 
 
Ref: TR2020/DG/01/A2-01 

 
 

HORIZONTE-2022-TWIN-TRANSITION-01-07 
 
Un consorcio paneuropeo busca socios adicionales para  desarrollar un Ecosistema de Producción Circular (CME) con 
líneas de ensamblaje como objeto de la economía circular. La idea es combinar diferentes herramientas digitales 
novedosas de la Industria 4.0. 
 
El objeto de la colaboración es reforzar las capacidades del consorcio respecto de casos de prueba de uso con la ayuda 
de socios adicionales y estandarización.  La colaboración se realizaría mediante un contrato de cooperación en 
investigación. 
 
Fecha de envío EOI: 31/01/22 
Ref: RDDE20211125001 


