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Fabricante de hormigón busca alternativa 
sostenible a la espuma de polietileno. 
 
Un fabricante holandés de hormigón busca socios 
que puedan ayudar a suministrar o desarrollar 
soluciones innovadoras para sustituir la espuma de 
polietileno utilizada actualmente por una 
alternativa sostenible y ecológica, degradable. La 
alternativa se aplicará como cubierta de 
separadores de hierro y se utilizará para proteger 
las placas de hormigón durante el 
almacenamiento y transporte.  
 
Busca empresas que aporten una solución o 
mejoren la tecnología existente mediante un 
acuerdo de cooperación. 
 
Ref: BRNL20220110002 

Empresa eslovena busca fabricantes de 
cortacéspedes y piezas de recambio para maquinaria 
agrícola. 
 
Empresa especializada en la venta de equipos y 
máquinas para el mantenimiento de jardines, 
parques y superficies agrícolas, busca fabricantes de 
cortadores de césped y de repuestos mara 
maquinaria agrícola, que estén interesados en 
suministrarles sus productos y ampliar mercados. 
 
Están interesados en firmar un acuerdo de 
cooperación a largo plaza que incluya toda la 
asistencia técnica y comercial necesaria  
 
 
Ref: BRSI20211213004 
 
 
 

Empresa de autocaravanas busca fabricantes de 
colchones. 
 
Un fabricante austriaco de autocaravanas busca 
fabricantes de colchones  de diferentes medidas la 
empresa austriaca proporcionaría las medidas y 
requisitos a los fabricantes  ya que son especiales 
para que se adapten a las furgonetas comper 
particulares,  dependiendo de la versión. 
 
La empresa ofrece concluir acuerdos de cooperación. 
 
 
 
Ref: BRAT20211129001 

Fabricantes de plantillas ortopédicas para calzado 
hechas a mano busca distribuidores. 
 
Empresa eslovena, fabrica a mano plantillas 
anatómicas para zapatos con materiales naturales, se 
diferencia de las plantillas fabricadas industrialmente 
en dar soporte al arco longitudinal y transversal del 
pie y ofrecer apoyo en el talón. Colocan el pie en una 
posición óptima y alivian así problemas. 
 
Está interesado en encontrar socios de distribución 
apropiados para colaborar con ellos bajo acuerdos de 
servicio de distribución. Buscan centros dedicados al 
cuidado de la salud (masajista, fisioterapeutas, 
pedicuras, etc). 
 
 
Ref: BOSI20211201003 
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HORIZON-CL5-2022-d4-01-02  
 

Agencia regional alemana de energía está 
preparando una solicitud para dicha 
convocatoria. Hogares energéticamente positivos 
con uso intensivo de energías renovables 
 
Actividades del proyecto 
-- Conceptos de diseño y construcción 
integrados. 
-- Selección e instalación de productos y 
materiales de construcción asequibles y de alto 
rendimiento. 
-- Integración de la producción de energía. 
-- Tecnologías de gestión inteligente, sistemas de 
gestión de edificios (BMS) o sistemas de 
automatización de edificios (BAS). 
--Reutilización y reciclaje de elementos, 
componentes y materiales. 
 

Impacto esperado 
-Integración racionalizada de tecnologías 
inteligentes avanzadas, energía renovable y 
soluciones de almacenamiento en proyectos de 
construcción y renovación de viviendas. 
-Transición más rápida a edificios y elementos 
técnicos capaces de adaptarse a diferentes 
perfiles de usuarios y estilos de vida, mejorando 
la calidad del aire, la salud humana y los 
parámetros de bienestar. 
 

El coordinador tiene previsto utilizar el potencial 
del hidrógeno y esperar otras soluciones en 
lugares de demostración regionales. Busca más 
socios expertos que quieran construir un 
complejo de edificios residenciales o renovar a 
construcciones energéticamente eficientes.  
 
Fecha de envío EOI: 6/9/2022 
 
Ref : RDDE00506 

HORIZON –CL2-2022-HERITAGE-01 
 

Un consorcio liderado por una PYME griega, está 
buscando socios para dicha convocatoria. 
Investigación e innovación sobre el patrimonio 
cultural. 
 
Buscan los siguientes socios: 
- Gestores de yacimientos arqueológicos 
subacuáticos. 
-Socios con experiencia y capacidad para 
proporcionar tecnologías subacuáticas. Estas 
incluyen sensores subacuáticos, ROVs. 
-Socios con experiencia para estudiar las 
características del patrimonio cultural, como la 
ingeniería química, la ingeniería civil o los 
yacimientos arqueológicos subacuáticos. 
 

El objetivo del proyecto es estudiar y proponer 
medidas y herramientas para la protección del 
Patrimonio Cultural (CH) frente al cambio 
climático, los riesgos naturales y la contaminación 
ambiental. El ámbito del proyecto se extiende a la 
investigación de nuevos materiales. El papel 
previsto de los socios del CH, ya sean museos, 
grandes yacimientos arqueológicos o sitios de CH 
subacuáticos, es organizar los escenarios, apoyar 
los casos de uso y proporcionar las 
demostraciones del mundo real en las que se 
explotarán las tecnologías desarrolladas. 
 
Fecha de envío EOI:20/04/2022 
 
Ref: RDGR00293 


